
Decida ser optimista. Se sentirá mejor.

¿Cuál es el mejor  
consejo que ha recibido 

sobre el tratamiento  
de la psoriasis?
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La psoriasis es una afección dolorosa, molesta y duradera que acaba con la seguridad 
en uno mismo y causa estrés. Hay mucha información sobre la psoriasis, por ejemplo, 
en Internet, en periódicos y en revistas de estilo de vida. Sin embargo, los verdaderos 
expertos son aquellos que viven con la enfermedad a diario. 

¿Cuál es el 
mejor consejo 
que ha recibido 
sobre el 
tratamiento de 
la psoriasis?
Gestionar la psoriasis 
diariamente puede 
ser abrumador. Es 
importante que 
recuerde que no 
está solo. Hay una 
gran comunidad 
de dermatólogos 
y pacientes que 
comprenden las 
consecuencias de la 
psoriasis. Les pedimos 
a algunos de ellos 
que compartiesen 
los mejores consejos 
que tuvieran sobre 
el tratamiento de 
la psoriasis y cómo 
sobrellevar esta 
enfermedad. 

Para obtener más información sobre la psoriasis, visita  
www.invisibleimpact.com

1.  Adopte una mentalidad 
positiva

“Acepte 
que dura toda la 

vida, pero recuerde 
que puede mejorar 
muchísimo gracias 
a la medicación.”

“Sea 
paciente 
y evite el 
estrés.”

“Habrá 
momentos 

mejores y peores [con 
respecto a la presencia de 
la psoriasis], pero lo mejor 
es que aprenda a quererse 

y no se avergüence del 
aspecto de las placas 
ni intente taparlas, 
aunque sean muy 

obvias.”

“¡Adopte 
siempre 

una actitud 
positiva!”

www.invisibleimpact.com


Este folleto forma parte de una serie de tres cuya función es presentarle los aspectos 
básicos de la psoriasis de la mano de otras personas que viven con esta enfermedad. 
Las citas incluidas en los tres folletos proceden de personas que compartieron su 
experiencia en relación con la psoriasis.

En este folleto encontrará consejos de otras personas que padecen psoriasis, así 
como de dermatólogos y asociaciones de pacientes. Es un recordatorio de que no 
está solo y de que puede encontrar apoyo en otras personas.

“Acepte 
que tiene 
psoriasis y 

aprenda a vivir 
con ella lo mejor 

posible.”

“Trate 
la psoriasis 
como algo 

natural y no la 
oculte.”

“La 
psoriasis es 

algo con lo que 
he aprendido a vivir. 
No permití que me 
afectara. No tengo 
ningún problema  

en mostrar  
mi piel.”

“No 
se desanime, 

ante todo es una 
enfermedad para 

la que es mejor que 
no esté estresado y 

aborde las cosas 
tranquilamente.”

“Sea 
optimista y 

positivo aunque 
sepa que es una 

enfermedad 
incurable.”



2. Esté informado sobre la psoriasis

“Asegúrese de pedir 
información que pueda 

llevarse consigo y de leer 
sobre lo que habló con su 

dermatólogo y en qué consiste 
su tratamiento.”

Dermatólogo

Para obtener más información sobre la psoriasis, visita  
www.invisibleimpact.com

“No acuda a la 
consulta sin saber nada… 
pídale a un miembro del 

personal de enfermería que le dé 
documentos relacionados mientras 

espera su turno. De esta manera 
tendrá más información antes de 

pasar a la cita con su médico.”
Representante de una 

asociación de pacientes

 

“Haga fotos 
regularmente para 

ver cómo evoluciona 
la psoriasis con  

el tiempo.”
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“He aprendido 
a sobrellevar 

mi enfermedad, 
a formarme sobre 

ella, a hablar de mis 
emociones y a 

mejorar mi vida.”



Para obtener más información sobre la psoriasis, visita  
www.invisibleimpact.com

3. Hable con su dermatólogo

Tener conversaciones abiertas y sinceras con su dermatólogo 
puede ayudarle a controlar la psoriasis y a encontrar una opción de 
tratamiento adecuada para usted.

“Haga una 
lista y priorice las 

preguntas que desee 
hacer. ¿Cómo quiere 

sentirse? ¿Qué es lo que 
desea tratar?”

Representante de 
una asociación de 

pacientes

“Establezca 
una buena relación 
con su dermatólogo. 

Hágale preguntas 
sobre las opciones de 

tratamiento, pero 
háblele también sobre 

su vida diaria.” 

 
“Hable con 

confianza y no 
se avergüence 
de mostrar sus 

placas.” 

“Explique a 
su dermatólogo 
cómo se siente y 
cómo la psoriasis 
limita su vida.”
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“Sea sincero, 

no se preocupe 
por las limitaciones de 

tiempo, tómese el tiempo 
que necesite. No reste 

importancia a sus síntomas.”
Representante de 
una asociación de 

pacientes

“Intente ser lo 
más exhaustivo que 

pueda al describir sus 
síntomas, aunque crea 

que no están relacionados 
(así me diagnosticaron 

artritis psoriásica).”

 
“Es importante que 

apunte qué tratamiento 
está recibiendo y qué 

tratamientos ha probado 
anteriormente para contárselo 

a su médico.”
Representante de una 

asociación de pacientes

“Pregúntese 
lo siguiente: “¿qué 

quiero obtener de esta 
consulta?” Quizás solo 

quiera que la psoriasis se 
le vea menos para la boda 

de su hijo.”
Dermatólogo

“Si no 
tiene síntomas 

cuando el médico 
pueda verle, intente 
llevarle tantas fotos 

y notas como sea 
posible. Todo sirve 

para algo.”



“Preste 
mucha atención a 

su dermatólogo y a 
su plan de tratamiento 

porque, si no lo hace, no 
sabrá si el tratamiento 

funciona en  
su caso.”“Siga la 

rutina de 
tratamiento 

todos los días.”

 

“Sea honesto 
si en algún 

momento no sigue 
los tratamientos 

o consejos del 
médico.”

4. Siga los consejos de expertos

El impacto de la psoriasis importa es un documento cuyo 
fin es ayudarle a prepararse para su próxima consulta 
con el dermatólogo con el fin de que pueda hablar con 
confianza sobre cómo le afecta la psoriasis y acordar la 
mejor forma de alcanzar sus objetivos de salud. Puede 
descargarlo desde www.invisibleimpact.com
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