
¿QUÉ ES
LA PSORIASIS?

Hoy más que nunca hay citas importantes que 
no pueden pausarse, como la cita con tu salud. 

No pongas en pausa tu salud.

¡Consulta con tu médico!

La psoriasis está relacionada con comorbilidades (otras condiciones de 
salud relacionadas). Tener un médico de atención primaria (médico de 
cabecera) es necesario para su salud general. 

La inflamación causada por la psoriasis puede impactar otros órganos y los tejidos del 
cuerpo. Las personas con psoriasis también pueden experimentar otras condiciones de 
salud: 

Ciertos tipos de cáncer 
como: linfoma, cáncer de 
piel, entre otros.

Enfermedad cardíaca, que 
incluye ataque cardíaco y 
derrame cerebral 

Artritis inflamatoria como 
la artritis psoriásica, artritis 
reumatoide u otros tipos 

Depresión

¿LA PSORIASIS ESTÁ RELACIONADA 
CON OTRAS ENFERMEDADES?

Es una enfermedad crónica (que dura toda la vida). Está relacionada con 
alteraciones del sistema inmune.

Cuando una persona tiene psoriasis, el sistema inmunitario se vuelve hiperactivo. 
Un sistema inmunitario hiperactivo causa inflamación (hinchazón y 
enrojecimiento) en la piel y acelera el crecimiento de las células de la piel. Esto 
causa placas (parches) inflamadas, escamosas, con dolor o picazón en la piel. 

La psoriasis no es contagiosa. Nadie puede contagiársela. Tiende a 
aparecer en familias, así que está relacionada con los genes que se 
heredan. El vínculo entre los genes y la psoriasis todavía está en 
investigación.

Los hombres, las mujeres y los niños de cualquier grupo étnico  y nivel 
económico pueden tener psoriasis. 

La psoriasis varia según la persona. Las características, extensión y 
localización de la lesiones en la piel, son los criterios más importantes 
para determinar la gravedad de la enfermedad.

Otros factores para tener en cuenta al medir la gravedad incluyen las 
áreas comprometidas y cuánto afectan su calidad de vida. La psoriasis 
puede ser grave incluso si solo aparece en un área pequeña de la piel, 
como sus manos, sus pies, su rostro o el área genital.

La psoriasis puede cambiar con el tiempo. Algunas personas rara vez 
tienen síntomas. Otras tienen síntomas todo el tiempo. Los síntomas 
pueden mejorar o empeorar, durar un tiempo largo o corto y aparecer 
en diferentes partes del cuerpo en diferentes momentos.

No hay una cura para la psoriasis. Pero hay muchas formas de tratarla y 
controlar los síntomas. El tratamiento es la mejor forma de mejorar su 
calidad de vida y disminuir su riesgo de tener enfermedades 
relacionadas.

¿QUÉ CAUSA LA PSORIASIS?

¿LA PSORIASIS ES IGUAL PARA TODOS?

Los factores que activan la psoriasis varían. Entender lo que activa los 
síntomas de la psoriasis puede ayudarle a controlar mejor la 
enfermedad.

En algunas personas, el estrés, las infecciones, el tabaco o el consumo de alcohol 
pueden causar erupciones. Empezar a tomar o dejar de tomar algunos 
medicamentos también puede causar erupciones. Las alergias, la dieta y los 
cambios de clima pueden causar erupciones en algunos, pero esto no está 
demostrado científicamente.

¿QUÉ ACTIVA LA ERUPSIÓN PSORIÁSICA?

Mientras los científicos no saben que causa la psoriasis, sabemos que el sistema 
inmune y la genética juegan un rol importante en su desarrollo. Por lo general, el 
sistema inmunitario combate las enfermedades e infecciones. Cuando uno tiene 
psoriasis, su sistema inmunitario se vuelve hiperactivo desconociendo los 
componentes propios de las células de la piel. Esto causa inflamación en la piel y 
acelera el crecimiento de dichas células.

No hay cura en estos momentos, sin embargo, la misma puede controlarse para 
lograr la misma calidad de vida que una persona sin psoriasis. Pero los 
investigadores están intentando saber cómo se hereda el riesgo de psoriasis y 
cómo afecta el sistema inmunitario. Algún día esto podría llevar a una cura.

Sin embargo, hay muchos tratamientos seguros y eficaces para aliviar 
los síntomas y ayudarle a lograr una remisión (desaparición de sus 
síntomas durante periodos de tiempo).

La forma en la que la psoriasis responde al tratamiento difiere según la 
persona. Encontrar el tratamiento que le dé el mayor alivio de sus 
síntomas puede tomar tiempo. Pero reducir sus síntomas o lograr la 
remisión es posible.

¿HAY UNA CURA PARA LA PSORIASIS?

Enfermedad intestinal 
inflamatoria 

Diabetes tipo 2 

Enfermedad ocular 
inflamatoria

Deficiencia de vitamina D

Síndrome Metabólico

Otras enfermedades 
relacionadas con el sistema 
inmunitario, como la 
enfermedad celiaca

Obesidad
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Ver cuadro final para ver: Estudios recientes de comorbilidades


