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Lo que debería saber 
sobre la Psoriasis: 

Información General 

http://www.fototerapia.net/


Definición: 
La Psoriasis es una enfermedad inflamatoria, 
crónica, sistémica, no contagiosa, que se carac- 
teriza por la proliferación exagerada de quera- 
tinocitos (células de la epidermis). 

Asociaciones    de    la   enfermedad: 
Obesidad, hipertensión arterial, síndrome me- 
tabolico, espondiloatropatias, enfermedades 
intestinales  crónicas,  cardiopatías,  artritis pso- 

riasica. 

 

 
 
 
 
 

Incidencia: 

Formas clínicas: 
- Psoriasis guttata o en gotas 
- Psoriasis en placas 
- Psoriasis pustulosa 
- Psoriasis eritrodermica 
- Psoriasis invertida 
- Psoriasis ungueal (uña) 

 

 

 
Recomendaciones generales: 
1. Humectantes  y emolientes permanentemente en 

La psoriasis afecta entre el 0,5% al 3% de la 
población mundial. 
Puede aparecer en hombres o mujeres indis- 
tintamente y presentarse a cualquier edad, 
tanto en lactantes, niños y adultos 

 
 

Factores agravantes: 
Los factores infecciosos (bacterianos, 

virales y hongos), determinados me- 
dicamentos, el consumo de alcohol y 
tabaco, el stress, los climas secos, el 
rascado o fricción frecuente, cambios 
hormonales, pueden ser los dispara- 
dores de la enfermedad y/o empeorar 
el estado de las lesiones. 

toda la piel (sana y comprometida) 
2. Evite fumar 
3. Evite consumir alcohol 
4. Procure tener una dieta saludable y equilibrada 
(ayuda nutricional) 
5. Procure aprender a manejar el estrés emocional 
(ayuda psicoterapéutica) 
6. Las infecciones pueden empeorar la enfermedad 
7. Evite en lo posible los traumatismos físicos (rasca- 
do) 
8. Asista a los controles médicos indicados 
9. No se automedique 
10. No abuse de los medicamentos tópicos (en crema) 

 
 

Ref: clínicas dermatológicas . psoriasis. 1995. Vol 4 
Guias de manejo de psoriasis. Consenso colombiano 2008 
Arango F.A, Franco M.F, Hoyos A.M. Psoriasis . Rev Asoc Colomb Dermatol 2011; 19: 35-42 

Tratamientos de fototerapia: 
- Fototerapia PUVA 
- Fototerapia UVB-NB 


