
RECONOCER SÍNTOMAS

¿Será
psoriasis?

Se trata de una afección que 
combina factores ambientales y 

genéticos y puede empeorar 
en épocas de estrés. Te contamos 

sus causas y tratamiento.
p o r CARMEN CASTELLANOS

L
a psoriasis es una enfermedad 
crónica y autoinmune que apa
rece en la piel. Aunque lo más 
visible es la afectación cutánea, 
se trata de una enfermedad sistémica”, 

explica la doctora Carmen Fernández- 
A ntón  M artínez , especia lis ta  en 
D erm atología y M edicina Estética 
y m iembro de Top Doctors. Afecta 
aproximadamente a 125 millones de 
personas en todo el mundo, el 20% de 
los cuales tiene psoriasis en placas de 
m oderadas a graves. En España el 
2,3% de la población vive con psoria
sis, mas de un millón de personas.

LOS SÍNTOMAS
La psoriasis puede aparecer en cual
quier parte del cuerpo. “Las lesiones 
típicas de la psoriasis en placas son re
dondeadas y bien delimitadas con en
rojecimiento y descamación blanque
cina que puede ser muy gruesa. Las

zonas más frecuentes en las que surgen 
estas placas, que suelen ser dolorosas y 
causar picor, son el cuero cabelludo, las 
rodillas, los codos y el tronco. “, explica 
la doctora Fernández-Antón. En mu
chas ocasiones afecta a las uñas con 
alteración en su estructura y color, he
cho que puede llegar a ser muy llama
tivo, molesto y con repercusiones esté
ticas importantes.
Además la psoriasis se asocia con otros 
problemas importantes de salud como 
diabetes, depresión, obesidad, enfer
medades cardiacas y algunos tipos de 
cáncer. Es una enfermedad que afecta 
notablemente a la calidad de vida de 
los pacientes.

LAS CAUSAS
“Aunque no se conocen las causas exac
tas se sabe que la psoriasis es una en
fermedad inflamatoria autoinmune, 
que tiene su origen en un trastorno del

sistema inmunológico”, aclara la doc
tora. Normalmente el sistema inm u
nológico nos protege de infecciones y 
enfermedades, pero una enfermedad 
autonim une ataca a células y tejidos 
sanos de nuestro propio cuerpo. En la 
psoriasis el descontrol del sistema in
munológico provoca que las células de 
la última capa de la piel, los queratino- 
citos, crezcan mucho más rápido de lo 
normal, cada 3 o 4 días en lugar de 
cada 28 días, como ocurre con las cé
lulas de una persona sin psoriasis, lo 
que da lugar a las placas psoriásicas. 
“La psoriasis se produce debido a una 
combinación de factores genéticos y 
ambientales. Esto significa que se de
sarrolla en una persona propensa a 
tener la enfermedad.

CÓMO SE MANIFIESTA
Las lesiones que provoca la enfermedad 
suelen ser en forma de placas enrojeci-
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ESTA ENFERMEDAD NO SE CONTAGIA. 
SUELE EMPEORAR EN ÉPOCAS DE ESTRÉS 
O CON EL TABACO Y EL ALCOHOL Y 
MEJORAR EN VERANO, GRACIAS AL SOLdas que son perceptibles al tacto y tie

nen una superficie descamada. Gene
ralmente afectan a las zonas del cuerpo 
que se suelen flexionar, la cara poste
rior del codo o la de las rodillas, al cue
ro cabelludo, en la parte media del 
cuerpo y a veces en las palmas de las 
manos y de los pies y en los genitales. 
Aparte de las placas de la piel descama
da, enrojecida y gruesa existen otros 
síntomas: dolor o malestar articular o 
en los tendones, cambios en las uñas, 
uñas gruesas, amarillentas o marrones, 
con hoyuelos o que se despegan, caspa 
abundante en el cuero cabelludo, etc. 
En los casos en los que afecta a los ojos 
suele aparecer en forma de blefaritis 
(inflamación de los párpados o quera
titis (inflamación de la córnea). En el 
segundo caso suele sufrirse sequedad 
ocular u otras lesiones de la córnea. 
Como indica la doctora Fernández- 
Antón, “en muchas ocasiones al inicio 
de su aparición si no es valorada ade
cuadamente se puede confundir con 
otros tipos de dermatitis, eccemas o 
tiñ a , a fec tac ió n  u n g u e a l com o 
onicomicosis”.

CÓMO TRATARLA
“El tratamiento de la psoriasis depende 
del tipo, de su localización, de la grave
dad, de la edad del paciente y de su 
historia clínica”, explica la doctora 
Fernández-Antón. “Cuando la psoriasis 
es leve la hidratación cutánea con emo
lientes específicos mejora mucho el 
aspectc de las placas. Las cremas tópi
cas con corticoides, derivados de la vi
tamina D, queratolíticos e inmunomo- 
duladores pueden ser muy eficaces para 
eliminar las placas. Las personas con 
psoriasis en placas de moderadas a gra
ves pueden ser tratadas con fármacos

sistémicos tradicionales, fototerapia o 
fármacos biológicos. Los tratamientos 
sistémicos funcionan desde el interior 
del organismo y cuentan con distintas 
vías de administración: oral en inyec
ción subcutánea o mediante infusión. 
Los agentes biológicos bloquean la ac
ción de algunas células inmunológicas 
o de sus transmisores químicos involu
crados en el proceso de la psoriasis”. 
La doctora Fernández-Antón aclara 
que la diferencia entre los fármacos 
biológicos y los tratamientos sistémicos 
más tradicionales reside en la especifi- 
dad con la que actúan los biológicos 
frente al impacto que tienen los sisté
micos convencionales en la totalidad 
del sistema inmunitario.

CÓMO REDUCIR SU IMPACTO
Existen algunas medidas que pueden 
tomarse para reducir sus efectos.
-En primer lugar hay que tener cuidado 
con los jabones de mano y geles, ya que 
muchos pueden alterar el ph natural 
de la piel y resultar muy agresivos. Es 
conveniente usar geles libres de jabón. 
-Darse un baño de avena. Este produc
to natural ejerce un efecto calmante.
- Evita el estrés. Practica la relajación, 
esta  ay u d a rá  a que sus efectos 
disminuyan.
-Toma baños de sol. La exposición a los 
rayos ultravioletas UVA y UVB es be
neficiosa para la piel de las personas 
con psoriasis. Hazlo siempre con pre
caución y utiliza una crema protectora 
especifica para personas con psoriasis. 
El agua de mar, si te es posible ir a una 
zona de playa, contiene minerales que

nutren y favorecen al buen estado de 
la piel.
-La dieta también influye: aumenta el 
consumo de vegetales y frutas y consu
me pescados como la caballa, las sar
dinas o las anchoas y boquerones, que 
te aportarán una buena cantidad de 
vitamina D.
-Reduce o, si puedes, elimina, la inges
ta de tabaco y de alcohol.
-El clima tiene una incidencia impor
tante en la psoriasis. El ambiente frío 
y seco favorece los brotes, hace que las 
placas estén más secas y molesten más. 
Por ello es importante hidratar bien la 
piel. Cualquier lesión puede hacer qe 
pique más y que rascar em peore o 
provoque las placas de psoriasis, por 
lo que hay que evitar arañazos y pica
duras de insectos. M

FACTORES DETERMINANTES
Los años son determinantes, ya un 40 % de las personas que tiene
que en uno de cada diez casos la afectadas sus articulaciones existe
psoriasis aparece ya en la infancia. un factor genético.
Además existen otras dos épocas Suele empeorar en casos de estrés
en las que es más habitual o tras tomar algunos tóxicos como
padecerla: un primer pico seria el alcohol o el tabaco. Sin embargo
cerca de los 30 años y otro entre los las placas de psoriasis mejoran con 
50 y 55 años. el sol, por lo que la enfermedad
Esta afección, además, se da más suele estar más controlada durante
entre mujeres. el verano y empeorar en épocas de
Es importante el factor genético: en invierno.

Dra. C arm en 
Fernández-A ntón
ESPECIALISTA EN 
DERMATOLOGIA Y 
MEDICINA ESTÉTICA 
Y MIEMBRO DE TOP 
DOCTORS (MADRID).

FACTORES
■ “La psoriasis se 
produce debido a una 
combinación de facto
res genéticos y ambien
tales. Esto significa 
que se desarrolla en 
personas propensas a 
tener la enfermedad 
por los genes que ha 
heredado de sus pa
dres, pero se necesita 
un factor desencade
nante que ponga en 
marcha todo el pro
ceso. El estrés, las in
fecciones, los cambios 
bruscos de temperatu
ra, los traumatismos, 
el alcohol, el tabaco y 
algunos medicamentos 
pueden actuar como 
desencadenantes o 
agravantes”.
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