
Psoriasis
La psoriasis es una enfermedad de la piel que presenta parches gruesos de piel roja con escamas
blancas o plateadas. Pueden aparecer en los codos, en las rodillas, en las piernas, en el cuero
cabelludo, en la parte baja de la espalda, en la cara, en las palmas de las manos y en las plantas
de los pies. Las uñas se pueden decolorar o tener un aspecto rugoso y quebradizo. A veces el
sarpullido puede causar picazón o dolor.

Esto es lo que puede hacer:
■  Tome o use sus medicinas como se los indicaron.

■  Use pomadas o cremas espesas sobre los parches para mantener la piel húmeda.

■  Si fuma, no lo haga.

■  Si tiene sobrepeso, baje de peso.

■  Evite ciertos medicamentos.

■  Evite tomar demasiadas bebidas alcohólicas.

Durante su visita al consultorio o la
clínica pregunte por:
■  Cremas, pomadas, lociones y geles para las áreas afectadas.

■  Medicamentos que puedan activar un brote.

■  Exposición a la luz del sol o terapia de luz.

■  Cambios en su rutina de cuidado de la piel.

■  Cuáles champús y jabones es mejor usar. Otros tratamientos o medicinas que

     puede usar para la psoriasis.

Antes de comenzar a tomar medicina para la psoriasis, 
pregúntele a su médico o farmacéutico:
■  ¿Cuántas veces al día debo tomar o aplicar mi medicina?_______________________

■  ¿Cuáles son los efectos secundarios?______________________________________

■  ¿Qué debo hacer si tengo un efecto secundario grave?________________________

■  ¿Durante cuánto tiempo tendré que tomar o aplicar mi medicina?_________________

■  ¿Puedo tomar mi medicina junto con otros medicamentos?_____________________

■  Si se me olvida tomar o aplicar mi medicina, ¿qué debo hacer?__________________

■  ¿Debo tomar mi medicina con o sin alimentos?_______________________________

■  ¿Debo evitar alguna comida o bebida mientras esté tomando o usando mi medicina?___

■  ¿Qué otro remedio puedo usar si el medicamento no da resultado?_______________

Mi próxima cita es_______________________________________________________Pregúntele a su médico 
acerca de tratamientos 
de la piel.

Use cremas para mantener 
la piel húmeda

Evite el exceso de alcohol.
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