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Soy un experto en psoriasis

Signos y síntomas
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Si tienes diagnóstico de psoriasis 

y presentas alguno de estos 

síntomas, es importante consultar 

con tu médico (preferiblemente 

un especialista en reumatología 

o dermatología). Recuerda que 

un tratamiento oportuno puede 

controlar la enfermedad y prevenir 

el desarrollo de comorbilidades2,4.
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Al ser una enfermedad  
autoinmune, las células 
de defensa de nuestro 
cuerpo atacan la piel, 
produciendo inflamación. 
El constante estado 
inflamatorio causado por 
la psoriasis puede afectar 
las articulaciones, los 
vasos sanguíneos y otros 
órganos y tejidos distintos 
a la piel, incluyendo las 
uñas, el hígado, el riñón, el 
intestino o el corazón1-3.

La psoriasis se caracteriza por la presencia de parches o 

placas que frecuentemente ocasionan prurito y algunas veces 

dolor y sangrados1.

La psoriasis aumenta el riesgo de desarrollar 
síndrome metabólico, desórdenes 
cardiovasculares, ansiedad, depresión, hígado 
graso (infiltración de grasa en el hígado que lo 
inflama y afecta sus funciones) y enfermedad de 
Crohn (inflamación del tracto gastrointestinal, 
especialmente del intestino)1-3.

Los signos de alerta son(4):

• Fatiga generalizada

• Sensibilidad, dolor e inflamación de los tendones

• Inflamación excesiva en las manos y pies

• Rigidez, dolor punzante, hinchazón y sensibilidad 
en una o más articulaciones

• Rigidez matutina

• Cambios en las uñas

• Enrojecimiento y dolor en los ojos

Ojos

Intestino

Piel

Articulaciones

Uñas
Artritis psoriásica
La artritis psoriásica se puede 
presentar hasta en el 40% de las 
personas con psoriasis y se estima 
que hasta el 15% de ellas tiene artritis 
psoriásica no diagnosticada1.

Varios estudios han demostrado la relación 

entre la psoriasis y el aumento de enfermedad 

cardiovascular, como infarto del miocardio, 

accidente cerebrovascular y embolia pulmonar3. 

En otros estudios, la presencia de diabetes 

mellitus y enfermedad cardiovascular se ha 

correlacionado con la severidad de la psoriasis1. 

40%

Se estima que entre 20-30% de los pacientes con psoriasis 
presenta depresión2
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