
•  Su cuerpo produce células cutáneas en la capa 
más profunda de la piel. Estas células suben a 
través de las capas de la piel y después mueren y 
se desprenden. Por lo general, todo este proceso 
dura entre 3 y 4 semanas. Con la psoriasis en 
placas, esto ocurre tan solo entre 3 y 7 días.
•  Las células cutáneas adicionales se acumulan 
en la superficie de la piel.
•  La acumulación de estas células ocasiona 
parches costrosos, escamosos y rojos (llamados 
placas) en la superficie de la piel.
•  Ciertas cosas como el estrés, una infección o el 
consumo de tabaco (llamados factores 
desencadenantes) pueden empeorarla. Hable con 
su médico sobre cómo determinar sus factores 
desencadenantes y la forma de evitarlos

¿Qué es la Artritis Psoriásica? 

•  La mayoría de las 
personas han tenido 
psoriasis durante años 
antes de desarrollar artritis 
psoriásica. Sin embargo, 
algunas personas tendrán 
problemas en las 
articulaciones antes de 
saber que tienen psoriasis. 
•  La artritis psoriásica se 
manifiesta de forma 
diferente en distintas 
personas. La enfermedad 
puede afectar cualquier 
parte del cuerpo y puede 
ser leve o grave.

•  Todavía no hay ninguna 
cura, pero el tratamiento 
puede retrasar su avance, 
disminuir el dolor y 
proteger las 
articulaciones.
•  Debido a que el 
tratamiento temprano 
puede ayudarle a obtener 
mejores resultados, es 
importante que usted 
hable con su médico si 
tiene algún problema en 
las articulaciones. 

¿Qué le Está 
Sucediendo a 
la Piel? 
Los expertos no 
saben con exactitud 
por qué ocurre la 
psoriasis en placas. 
La opinión más generalizada es que las células 
que luchan contra las infecciones del cuerpo 
atacan por error células cutáneas saludables. Lo 
siguiente es lo que está ocurriendo en la piel: 

1 ¿Es la psoriasis 
solamente una 
afección de la piel?
2. ¿Tendré que visitar 
a otros tipos de 
médicos para tratar la 
artritis psoriásica? 
3. ¿Qué tan eficaces 
son los medicamentos 
para la artritis 
psoriásica? 
4. ¿Aumenta la 
psoriasis mi riesgo de 
padecer otras 
afecciones o 
enfermedades? 

rigidez en las articulaciones. Estas son 
algunas de las cosas que debe saber: 

Preguntas Que 
le Puede Hacer 
a su Médico
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La artritis psoriásica es un tipo de artritis que afecta a ciertas personas que 
tienen psoriasis en placas. Esta enfermedad puede causar dolor, hinchazón y 
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