El impacto de la
psoriasis importa
Guía para tener mejores conversaciones
con tu dermatólogo

¿Puedes ver la diferencia?

¿Qué escenario preferirías en tu
próxima consulta?

1

Saber qué esperar...

Estás sentado/a en la sala de espera de
tu dermatólogo, sintiéndote ansioso/a.
• ¿Podrás explicar tus síntomas
correctamente?
• ¿Deberías decirle que no has estado
durmiendo bien debido al picor de tu
cuero cabelludo?
• ¿O que a menudo te sientes
cansado/a, aislado/a y deprimido/a?
Probablemente se agote el tiempo y
abandonarás la consulta frustrado/a...
¡otra vez!

A
Estás sentado/a en la consulta de tu
dermatólogo sintiéndote optimista.
Llevas preparada una lista de cosas
que quieres decirle al dermatólogo.
Lo más importante es que entienda
que el picor constante del cuero
cabelludo te hace sentir impotente y
agobiado/a.
El médico podría hacer algo por ti
hoy: ayudarte a calmar el picor, de
modo que pudieras volver a llevar una
vida normal.

B

...del tratamiento

...de tu dermatólogo

La elección es tuya

La psoriasis no puede curarse,
pero puede controlarse.

Como persona que vive con psoriasis, conoces tu cuerpo mejor que nadie. Ser capaz de expresar
tus necesidades, preguntas y cualquier preocupación a tu dermatólogo puede ayudarte a sentir
que controlas tu enfermedad y ayudará a tu dermatólogo a determinar el tratamiento adecuado
para ti.

¿Qué significa esto para ti?

Un dermatólogo debe seguir las directrices
establecidas para evaluar tu enfermedad y
recetarte el tratamiento adecuado para ti.

Sin embargo, el tiempo de consulta puede ser muy corto y puede ser difícil hablar de todo lo que
te importa. Esta guía pretende ayudarte a preparar la consulta con tu dermatólogo para que
puedas aprovechar al máximo el tiempo que pasarás en ella.
Ha sido desarrollada en colaboración con personas que viven con psoriasis, grupos de apoyo al
paciente y dermatólogos destacados, y te guiará a través de tres pasos:

1

Saber qué
esperar:
Lo que necesitas
saber para tener
expectativas realistas.

2

Conocer tu
psoriasis:
Reconoce cómo
te afecta la
psoriasis.

3

Hablar con tu
dermatólogo:
Cómo aprovechar al
máximo la consulta con
tu dermatólogo.

Para obtener más información sobre la psoriasis, visita www.impactoinvisible.com o accede
a la web de la Asociación de pacientes de psoriasis, artritis psoriásica y familiares
https://www.accionpsoriasis.org/.

•	Existen muchas formas de
tratar la psoriasis y controlar
los síntomas
•	Es posible que tengas que
probar múltiples tratamientos
antes de encontrar el adecuado
para ti
•	Tus opciones de tratamiento
deben basarse en el tipo y la
gravedad de tu psoriasis, pero
también en tus preferencias
personales y tu estilo de vida

¿Qué significa esto para ti?
•	Te hará una serie de preguntas para
ayudarle a determinar la gravedad de
tu psoriasis de manera objetiva
•	Tu dermatólogo debe tener en cuenta
si la psoriasis afecta a tu bienestar
físico, psicológico o social
•	A veces, tu dermatólogo deberá
seguir una secuencia establecida de
opciones de tratamiento e ir probando
cómo respondes a determinados
tratamientos antes de que pueda
recetar otros

2

¿Qué aspectos
de la psoriasis te
molestan más?

Conocer tu psoriasis

Utiliza tus respuestas a las tres
preguntas anteriores para acabar de
escribir las siguientes frases:
Debido a la psoriasis, siento 				

La psoriasis es más que una enfermedad de la piel, y los síntomas pueden
variar enormemente de una persona a otra. Ser consciente de cómo te afecta
la psoriasis es el primer paso para controlar bien tu enfermedad.

					
		 					

Puede que te resulte útil anotar las respuestas a las siguientes preguntas
y llevarlas a la próxima consulta con tu dermatólogo. Las respuestas que se
muestran a continuación son ejemplos de personas que viven con psoriasis.

			
Picor

			

					
Los lugares de mi cuerpo en los que veo/siento más la

¿Cuáles son los principales
síntomas y cómo te sientes
en relación a tu psoriasis?
Dolor, picor,
enrojecimiento,
exfoliación,
descamación,
desprendimiento
de la piel

¿Dónde se localiza tu psoriasis?

psoriasis son 						

Destaca las áreas de tu cuerpo en las que
sientas o veas psoriasis en el siguiente
diagrama. Puede que te resulte útil
mostrárselo a tu dermatólogo en tu
próxima consulta.

			

						
					

Cuero cabelludo

Lo que más me molesta sobre la psoriasis es 		

Cara
Boca

No poder seguir haciendo
cosas que me gustan

Cuello

Cohibido/a,
feo/a,
avergonzado/a

Falta de sueño

			

							

							
						
						
				

Brazos

Estresado/a,
ansioso/a,
incomprendido/a,
aislado/a

Genitales

Hombros

La próxima vez que vaya a ver a mi dermatólogo, le
Me siento aislado/a
y abatido/a

Espalda
Pies

Agotado/a,
abatido/a,
deprimido/a,
desesperado/a

Detrás de
las orejas

pediré una solución para ayudarme con 			
						
						

Hendidura
interglútea

							
					

Nalgas
Uñas
Piernas

Limitado/a, sin
poder disfrutar
de la vida diaria

Para obtener más información sobre la psoriasis, visita www.impactoinvisible.com o accede
a la web de la Asociación de pacientes de psoriasis, artritis psoriásica y familiares
https://www.accionpsoriasis.org/.

No puedo tener citas
ni relaciones íntimas

Como resultado de mi tratamiento, me gustaría poder
							

Otros 			

		

			

							

			

			

			
	

3

Hablar con tu dermatólogo

3. Historial de tratamiento
Háblale de tu historial de tratamiento

Esta sección
tiene como
objetivo
ayudarte a
aprovechar
al máximo el
tiempo del que
dispones con
tu dermatólogo
para que
puedas obtener
el máximo
beneficio de
tu consulta.

 Qué medicamentos has tomado anteriormente
¿
para tratar tu psoriasis?
						
			

		

					
				
Preguntas finales
Aclarar terminos confusos
Historial de tratamiento
Síntomas e impacto
Objetivos de la consulta

			

		

					


						

• ¿Qué es lo que te ha molestado más en las últimas 4 semanas?
• Si pudieras obtener algo de esta consulta, ¿qué sería?

			

		

					
			

						
			

Cuéntale cómo te afecta la psoriasis

Mentalmente

•	¿Tienes placas (nuevas)
en la piel?

•	¿Cómo te hace sentir la psoriasis?

•	¿Estás experimentando picor?
•	¿Duermes bien?
•	¿Tienes psoriasis en
los genitales?

•	Si no estás seguro/a de
algo, pide que te lo explique
de otra manera

5. Preguntas finales
Antes de abandonar la
consulta del dermatólogo
•	¿Le has hecho todas las
preguntas que le querías
hacer?
•	¿Tienes claro cómo debes
tomar el tratamiento que
te ha recetado?

		

•	¿Cuándo necesitas realizar
un seguimiento con tu
dermatólogo?

					

Físicamente

•	¿Dónde se localizan?

•	Los médicos suelen
utilizar términos médicos
complejos y a menudo
pueden hablar muy rápido

•	¿Necesitas más
información para poder
leerla cuando quieras?

¿Has olvidado alguna dosis?

2. Síntomas e impacto

¿Hay algo que no
hayas entendido?

						

¿Tu plan de tratamiento actual es fácil de seguir?

Empieza diciéndole a tu dermatólogo lo que quieres conseguir de esta consulta

confusos

¿Qué medicamentos estás tomando ahora?

			

1. Objetivos de la consulta

4. Aclarar términos

		

						

¿Has sufrido algún efecto secundario?

				

						

Socialmente
•	¿Afecta la psoriasis a tus relaciones con
los demás?
			

Para obtener más información sobre la psoriasis, visita www.impactoinvisible.com o accede
a la web de la Asociación de pacientes de psoriasis, artritis psoriásica y familiares
https://www.accionpsoriasis.org/.

			

		

					
			

Programa ahora
tu próxima cita.
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