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Aunque no tiene causa conocida, la 
manifestación de la psoriasis puede 
estar relacionada con el sistema 
inmunológico, las interacciones 
ambientales o los factores genéticos.

Entre el 30% y el 40% 
de los pacientes con 
psoriasis tienen 
antecedentes familiares 
de la enfermedad.

Existen varios tipos de psoriasis, que el 
dermatólogo puede identificar. A partir de la 
identificación del tipo, el médico puede indicar 
el tratamiento más adecuado.

Síntomas:
• Manchas rojas con escamas 
secas blancas o plateadas;
• Pequeñas manchas blancas u 
oscuras residuales de la lesión;
• Piel seca y agrietada que a veces sangra;
• Picazón, ardor y dolor;
• Uñas gruesas, surcadas y desprendidas 
con depresiones en forma de puntos;
• Hinchazón y rigidez en las articulaciones.

Tópicos: en casos leves, la psoriasis 
se puede tratar con la aplicación de 
ungüentos y medicamentos 
directamente sobre la piel;
Sistémicos: en casos moderados 
o graves y para la artritis psoriásica, 
se recomienda la administración 
de pastillas e inyecciones;
Fototerapia: se trata de la 
exposición de la piel a la luz 
ultravioleta para aliviar los síntomas.

Los tratamientos más comunes 
para esta enfermedad son: Cómo superar

los prejuicios
Debido a su manifestación tópica, 
la psoriasis puede causar 
reacciones inapropiadas en 
personas que desconocen la 
enfermedad. A pesar de esto, la 
enfermedad no es contagiosa y los 
que padecen psoriasis pueden vivir 
normalmente con otras personas. 
La mejor forma de luchar contra 
los prejuicios es a través de la 
información y la comprensión.

La psoriasis es una enfermedad crónica 
no contagiosa que se manifiesta en 
ciclos, con síntomas que se revelan 
y se desaparecen periódicamente. 
Afecta entre el 1% y el 5% de la 
población en todo el mundo.
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