
¿Cuál es la enfermedad por la que 
estás consultando a tu dermatólogo? 
(Marca con un círculo, puede ser más de una).

Preparate para tu próxima consulta 
con tu dermatólogo

Responder este cuestionario te servirá para poder hablar de tu enfermedad y del 
tratamiento con tu dermatólogo.1-6

Si has presentado algun síntoma nuevo, escríbelo abajo 
(Dolor en tus articulaciones o en la parte baja de tu espalda, inflamación en las articulaciones, placas nuevas 
en la piel, picazón constante, cambios en la forma, consistencia  o color de tus uñas, etc.).

¿Cuánto tiempo suele durar un 
episodio para ti?

En el último mes, ¿cuántos días has 
tenido un episodio? 
(Los días en los que los síntomas han 
reaparecido o empeorado).

¿Cuáles son las áreas de tu cuerpo más 
afectadas? 
(Márcalas en la imagen).

 F Psoriasis  F Artritis 
psoriásica

¿Cómo te hace sentir tu enfermedad? (Marca todas las emociones que tengas).

F  Molesto/a F  Triste/a F  Angustiado/a

F  Impotente F  Avergonzada/o F  Desesperada/o

F  Tranquilo/a F  Desesperanzada/o F  Ansioso/a

F  Aislado/a F  Sin energía/cansado/a F  Culpable

F  Otra. ¿Cuál?/¿Cuáles?
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¿Cuál es tu nivel de satisfacción con el tratamiento actual?  (Márcalo con un círculo).

¿Cómo afecta la enfermedad tu calidad de vida?

¿Qué tipos de tratamientos has probado? (Marca todo lo que corresponda).

F  Antiinflamatorios no esteroideos (AINE)

F  Metotrexato 

F  Biológico 

F  Tratamiento tópico  
   (antralina, calcipotrieno, 
   tazaroteno, calcitriol) 

¿Quieres comentarle algo más a tu doctor?

Muy 
insatisfecho/a

Insatisfecho/a Indiferente Satisfecho/a Completamente 
satisfecho/a

No estoy 
actualmente 
con ningún 
tratamiento

F  Corticosteroide

F  Ciclosporina

F  Fototerapia

F  Tratamiento alternativo

F  Otro

Evitas las actividades físicas

Evitas las actividades sociales

Te cuesta dormir en ocasiones

Continuar la rutina diaria

Te cuesta ir a trabajar

Tuviste que cambiar de trabajo 
o renunciar por la enfermedad

Sí  No
F  F

F  F

F  F

Sí  No
F  F

F  F

F  F


