


Este documento lo hemos elaborado específicamente para 

personas afectadas de artritis psoriásica y sus familiares. 

Con él pretendemos ofrecer información práctica que te  

pueda ayudar a convivir con la artritis psoriásica.

En su elaboración hemos participado profesionales expertos 

en reumatología, dermatología, psicología y los propios  

pacientes. Nuestro objetivo es ayudarte a aprender a manejar 

esta enfermedad en tu día a día sin sustituir a tus médicos  

y profesionales de confianza.

Damos las gracias especialmente a la Dra. Raquel Almodóvar, 

reumatóloga de la Unidad de Reumatología del Hospital  

Universitario Fundación Alcorcón de Madrid por la revisión 

final del documento.

Coordinadora Nacional de Artritis

Paso a paso, 
encuentras el camino
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(Guía para mejorar tu vida con artritis psoriásica )
    10 claves  

inolvidables 
Estar bien informado y conocer lo que nos está  
pasando o puede pasar es un recurso muy importante 
porque el conocimiento nos proporciona control.   
Por ello te indicamos los aspectos más importantes  
de la artritis psoriásica (en siglas, APs): 

1 2
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La APs es una enfermedad inflamatoria no 
contagiosa que afecta a la piel (psoriasis), 
a las articulaciones (artritis inflamatoria) 

y entesis (zona de unión de tendones al 
hueso, provocando entesitis).

Con frecuencia en el 
momento del diagnóstico las 
personas afectadas presen-
tan psoriasis, especialmente 

en las zonas de pliegue del 
cuerpo, codos, rodillas y 
también cuero cabelludo  

y uñas.

La psoriasis  
y la artritis pueden  

aparecer por separado.  
Es más frecuente que  

la psoriasis aparezca antes 
que la afección articular 
aunque puede suceder  

al revés.

Los síntomas pueden 
aparecer y desaparecer, 

 e incluso cambiar de 
ubicación con el tiempo.

Actualmente existe  
diversos tratamientos 

que permiten controlar los 
efectos de la enfermedad, 

aliviar el dolor, proteger las 
articulaciones y mantener la 

movilidad.

Es una enfermedad crónica de intensidad  
variable. A lo largo del tiempo habrá periodos  

con mayor afectación, lo que se conoce como brote, 
y otros periodos con menos síntomas.  
Puede pasar que la enfermedad llegue  

a quedar inactiva.

Si la inflamación articular  
no es tratada puede producir daños en las 

articulaciones. Un diagnóstico precoz  
y el seguimiento de la enfermedad son 

fundamentales para evitarlos.

La edad de comienzo suele  
ser entre los 40-50 años, 

aunque también puede surgir 
en otros momentos, incluso 

en la infancia. Afecta por 
igual a hombres  

y mujeres.

Los síntomas más característicos son el dolor 
y la rigidez de algunas articulaciones, espe-

cialmente en manos, pies, muñecas, tobillos y 
columna vertebral; y la afectación cutánea de 

la piel con placas enrojecidas bien delimitadas, 
cubiertas de escamas blanquecinas.

10
Sus causas aún no están claras. Está relacionada  

con un mal funcionamiento del sistema inmunitario que ataca 
los tejidos sanos, provocando inflamación. También pueden 

influir factores genéticos o hereditarios (entre el 30-40% de 
los afectados tienen algún familiar con psoriasis y/o artritis). 

Asi mismo hay factores ambientales (infecciones, estrés, 
traumatismos, tabaquismo, obesidad) que pueden  

influir en su desarrollo.
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Que la artritis psoriásica no decida por ti
 A) LEVÁNTATE CADA MAÑANA CON UNA SONRISA 

Si la vida fuera un viaje en la que cada persona lleva su 

mochila: hijos, padres, trabajo, etc.; la artritis psoriásica es 

como un bulto que estás obligado a llevar y que cambia el 

peso relativo de toda la mochila. Nos va a obligar a rea-
comodar el resto de aspectos de nuestra vida. Incluso 

vamos a tener que organizarla de nuevo y quizás pedir a 

otros que nos ayuden.

Los tratamientos médicos ayudan a que los síntomas 
disminuyan de un modo notable y te encuentres bien 

la mayor parte del tiempo; pero a veces pueden surgir 

brotes  y el dolor te haga pasar malos tragos, 

haciendo más pesada la mochila. 

En este proceso de afrontamiento, 

aprender a escucharse emocional-
mente, a identificar la causa de la 

emoción y abordar la necesidad que 

está detrás, puede ser una forma de aliviar 

el impacto emocional que supone el convivir con la APs. Las emociones nos ayudan 
e indican lo que nos pasa y lo que es importante y relevante para nosotros, por eso es impor-

tante prestarles atención. 

No podemos elegir lo que nos pasa pero sí la manera de afrontarlo.  

No se trata de vivir igual a como vivíamos antes sino de tener una vida plena y con sentido, sin 
engancharnos al recuerdo de lo que se fue y procurando hacer frente con serenidad a lo que 

nos viene viviendo en el presente. Aceptando lo que es y lo que hay. Nada fácil, pero sí posible.

Para y ponle 
nombre,  

“me siento 
enfadado y 

triste”

Identifica la causa, 
“me duele y no 

puedo ir  
a tomar un café 
con mis amigos”

Acepta y resuelve,  
“esto me fastidia pero 

hay días mejores y peo-
res. Hoy toca cuidarse  
y llevar otro ritmo”.

levantarse

Queda
prohibido

sin ilusiones
La vida 

 es preciosa,  
¡sonríela!
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  B) NADIE TE CONOCE COMO TÚ MISMO 

La APs se manifiesta en tu cuerpo con una amplia variedad de síntomas. No todos aparecen a 

la vez, pero es importante poder identificarlos bien y tratar el brote cuanto antes. 

LA APS EN NUESTRA PIEL

Si has notado alguno de 

estos síntomas, coméntaselo 

a tu médico ¡Aguantar  
no es la solución! 

 Lesiones 
en las uñas de 
manos y pies 
(psoriasis un-
gueal) que pueden 
ser desde pequeñas 
hendiduras hasta  
manchas y desprendi-
miento de las uñas.

 Dolor e inflamación en una 
o más articulaciones. Es lo más 
frecuente. Suelen aparecer en los 
dedos de las manos, en la articu-
lación cercana a la uña. También 

puede surgir en rodillas, pies, 
muñecas, pudiendo llegar a 

afectar muchas articulacio-
nes, lo que se conoce como 
poliartritis. 

 Mediante placas de 
piel enrojecida, bien 
delimitadas y cubiertas 
de escamas secas y blan-
quecinas que aparecen 
más frecuentemente 
en las zonas de roce 
(codos, rodillas, 
cuero cabellu-
do…) aunque 
pueden apare-
cer en cualquier 
zona de la piel.

 Dolor e hinchazón de los tendo-
nes (entesitis). Son puntos sensibles 
donde los tendones y los ligamentos 
se unen a los huesos. Puede producir 
dolor en la parte posterior del talón, 
la planta del pie, alrededor de los co-
dos y otras áreas. Si la inflamación es 
muy severa puede impedir caminar.

 Dolor lumbar por espondiloar-
tritis. Causa del dolor en la espal-

da y dificultad para doblarla. Suele 
aparecer como un dolor lumbar 
nocturno en la zona de las nalgas.

 Hinchazón de los dedos 
de las manos y pies (apa-
riencia de salchicha). 
Se produce por la infla-
mación conjunta de las 
articulaciones y los tendo-

nes. Estos síntomas pueden 
aparecer sin dolor.

LA APS las ARTICULACIONES
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La APs es una enfermedad sistémica, por lo que puede causar inflamación en otras partes del 

cuerpo como son los ojos, el corazón, los pulmones y los riñones.

Otros síntomas más generales y comunes son la fatiga, dolores difusos por todo el cuerpo, 

anemia, fiebre y malestar general.

 C) TOMA EL CONTROL, ¡QUÉ NADA PUEDA CONTIGO!

Algunos cambios en nuestros hábitos, como 

los que describimos a continuación, pue-

den ayudarte a estar mejor y amortiguar el 

efecto de la APs junto con el tratamiento 

indicado por tu médico.

Tener un peso saludable

La APs aumenta nuestro riesgo cardiovas-

cular, sobre todo cuando la enfermedad no 

está bien controlada y tiene una importante 

inflamación. 

Una dieta equilibrada, baja en calorías, evi-

tando alimentos altos en colesterol (carnes 

procesadas, bollería industrial, snacks) y rica 

en frutas, verduras, pescado, legumbres, 

puede ayudarnos a equilibrar nuestro peso y 

mantener el colesterol a raya. 

El sobrepeso aumenta la carga que soportan nues-

tras articulaciones, pudiendo influir en el nivel de 

rigidez, dolor e hinchazón de las mismas. 

Sabemos que no siempre resulta fácil, pero no es 
imposible. Además de proteger tu corazón,  
te dolerán menos las articulaciones y te sentirás 
mejor en general.

parece

Nelson Mandela

imposible

hasta que

Todo

se hace

(aprende a sonreír a la artritis psoriásica)



Practicar ejercicio de forma regular

Ayuda a disminuir el dolor y la rigidez, aumentar la fuerza muscular, mejorar la higiene 
postural, reducir el estrés y bajar de peso. También puede mejorar nuestro estado de ánimo 

ya que se liberan endorfinas.

Si realizas ejercicio, es importante que sea de bajo impacto, para 

evitar sobrecargas y agresiones que ciertos movimientos pueden 

provocar en las articulaciones. La natación suele ir muy bien, 

pero, si durante los brotes te sientes cohibido o el agua te irrita 

la piel, puedes probar a caminar o montar en bicicleta. Así no 

tendrás que preocuparte por llevar ropa especial y puedes bene-

ficiarte del ejercicio.  

Los ejercicios de estiramiento, como levantar los brazos o 

flexionar los dedos hasta donde puedas, pueden ser una opción 

para aliviar la rigidez matinal. 

En fases activas de la enfermedad (dolor e hinchazón articular) es recomendable mantener el 

ejercicio según lo toleres, y limitado por el dolor. Se reducirá la intensidad del ejercicio o se reali-

zará reposo, depende lo que te permita el dolor. Recuerda que alguna molestia tras el ejercicio es 

aceptable, “adapta el ejercicio a lo que te pida tu cuerpo”. 

Guardar reposo cuando lo necesites

Cuando la enfermedad se reagudiza es tiempo de parar. Man-

tener en reposo las articulaciones inflamadas es muy impor-

tante para ayudarlas a recuperarse. Pide ayuda, si la necesitas, 

para realizar tareas cotidianas, así podrás recuperarte antes. 

Los tratamientos de calor y frío, como meternos en una bañera 

con agua caliente y aplicar una bolsa helada en la articulación inflamada nos calma el dolor y reduce 

la hinchazón. Recuerda que si las articulaciones están calientes e hinchadas es bueno utilizar el frío; y 

si sientes dolor articular, pero sin calor o inflamación, puedes aplicarte tanto frío como calor.

Evitar el tabaco y el alcohol

¿Te has planteado cómo afecta el tabaco a las personas con artritis 

psoriásica?

Fumar es perjudicial para cualquier persona, pero puede aumentar 

el riesgo de psoriasis, agravar la artritis y es un factor de riesgo 

cardiovascular. Sabemos que dejar de fumar no es fácil, pero, ¿te 

compensaría el esfuerzo de intentar dejarlo?
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En el caso de que decidas cambiar, hay muchos programas que 

pueden facilitártelo.  La buena noticia es que nunca es demasiado 

tarde para dejarlo y cuanto antes lo hagas, antes empezarás a notar los 

beneficios de una vida sin tabaco. 

Manejar nuestro estrés

El estrés y la ansiedad son reacciones que podemos 

aprender a manejar. Para ello vamos a necesitar dosis de práctica y 

un poco de técnica que te ayuden a encontrar la calma. Cada uno 

encuentra sus formas, aunque te pro-

ponemos una sencilla para comenzar: 

Cuando te encuentres en una situación 

estresante o difícil prueba a: PARAR 
y RESPIRAR, y date un momento de 
reflexión antes de ACTUAR. 

Cuidar y mimar tu piel

Cuidar y dedicar diariamente tiempo a limpiar e hidratar tu piel es 

una forma de tratar la afectación cutánea (psoriasis), de cuidarnos  

y mimarnos a nosotros mismos. 

 D) LA COMUNICACIÓN,  
TU MEJOR ALIADO

La comunicación en familia

Es posible que cuando la enfermedad está más activa, 

el dolor y el malestar se instalen en nuestro cuerpo y 

también en nuestras palabras. Hablar y comunicarse en 

familia no es sencillo y menos aun cuando estamos mal.

¿Cómo nos expresamos? ¿Nos limitamos a un ‘no pasa 

nada’ y omitimos lo que nos afecta, esperando que los 

demás lo imaginen? ¿Lo expresamos desde el malestar 

y hablamos sin pensar y quejándonos? Ambas son 

formas extremas de comunicación, poco afectivas, si lo 

que necesitamos es apoyo, comprensión y ayuda. 

¡Aplica eso de
 ‘mens sana in  

corpore sano”!

Consigue

disfrutando

LO QUE

LO QUE

quieres

tienes
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Te mostramos algunas claves que facilitan una comunicación que te permita hacerte entender 

y poderles entender.

Se trata de expresarse de forma clara, abierta y respetuosa explicando lo que se necesita, 

¿cómo se consigue? 

1. Sin imponer, respetando la opción a elegir y no enfadándonos si no conseguimos lo 

que queremos.

2. Escuchar con interés y comprensión lo que le sucede a nuestro familiar.

3. Expresar tus necesidades sin culpar a los demás, sino darles información suficiente 

para ayudarles a ver las cosas desde tu punto de vista.

Puede que no estemos acostumbrados a hablar de esta forma y nos parezca raro, pero 
te invitamos a que pruebes a ver qué pasa. 

La comunicación con los profesionales sanitarios

Cuando nos sentamos ante un profesional sanitario tendemos a ponernos algo nerviosos y es 

bien sabido que cuando uno está nervioso se bloquea, no piensa con claridad y se olvida de 

preguntar dudas que le habían surgido en casa.  Por ello es importante que PREPARES LA 
CONSULTA CON TU MÉDICO.

Escoge UNA LIBRETA, y utilízala para anotar todo lo que no comprendas o las dudas que te 

vayan surgiendo del tratamiento, de los cuidados, o de lo que sientas y quieras preguntar a 

Mañana no hagas planes que tienes 
que venir al supermercado

Nunca me ayudas 
a nada,  

y para una cosa 
que te pido...

Estoy muy cansada cuando llego a casa después del  
trabajo, ¿qué te parece si preparamos la cena juntos?

Me ayudaría mucho que vinieras 
conmigo al supermercado, así 

no tengo que forzar las manos, 
¿puedes venir mañana?
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los profesionales que te atienden. Cuanto más específico y claro seas, mucho mejor, ya que el 

tiempo de consulta es limitado. 

Si te cuesta recordar, estas preguntas pueden ayudarte a preparar la consulta:

PEDIR A UN AMIGO O A UN FAMILIAR QUE TE ACOMPAÑE A LA CONSULTA, cuatro oídos 

oyen más que dos. Puede que él también esté algo nervioso, pero seguro que mucho menos 

que tú y es posible que te dé un buen punto de vista para complementar el tuyo. 

Y no olvides PREGUNTAR, PREGUNTAR Y PREGUNTAR LAS DUDAS a los profesionales. 

Puede que te cueste por miedo a la reacción del profesional, pero no temas, actualmente a 

los médicos les gusta que les pregunten y conocer los sentimientos de las personas, eso sí, con 

humildad y respeto. 

Y en el de trabajo

Si la APs no te limita ni afecta a tu rendimiento laboral, 

quizás no veas necesario tener que hablar de ello en el tra-

bajo; pero si por un brote tienes que ausentarte durante un 

período largo, puede que te plantees dar alguna explicación. 

Hablar solo con los que tengas mucha confianza puede 

ayudarles a comprender mejor tu estado.  Una opción es darles 

21

22

23

24

25

26

27

1. ¿He sentido molestias?

2. ¿Cómo fueron?  

¿Son normales?

3. ¿Qué hice para 

sobrellevarlas?

4. ¿Existe algo para 

aliviarlas?

5. ¿Qué tal me ha ido 

con el tratamiento?

6. ¿He tenido alguna 

dificultad para llevar a 

cabo lo acordado en la 

última consulta?

La clave está en 
preguntar, preguntar y 

preguntar las dudas a los  
profesionales
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una visión general para que puedan entenderte mejor, sin entrar en detalles. Si están 
muy interesados en saber más puedes facilitarles algunos folletos, o indicarles páginas 
web relacionadas para que puedan tener más información sobre la artritis psoriásica.

Es útil evitar las posturas mantenidas o forzadas, cambiando con frecuencia de postura y 

hacer pequeños ejercicios de estiramiento en un lugar discreto.

 E) TÚ, TU CUERPO Y LA APS

Inflamaciones varias, dificultad de movimiento, manchas y escamas en la piel, entre otros 

efectos, son la cara visible de esta enfermedad que acaba afectando a la relación que 

tenemos con nuestro propio cuerpo.

No es de extrañar que, siendo fuente de malestares, acabemos por tener una actitud 

negativa hacia él y que pase de ser nuestro “templo” a ser un “problema”, y eso acabe 

por hacernos sentir rechazo influyendo en el modo en que nos presentamos frente al 

mundo. Pero el cuerpo y nosotros somos un uno, y llevarse mal con él es un modo 
de llevarse mal con uno mismo. 

Uno de los síntomas que más  afecta 

en esta enfermedad es el aspecto 

que puede tener nuestra piel y 

las limitaciones físicas que puede 

tener nuestro cuerpo. Dependiendo 

de la magnitud y gravedad puede 

provocar vergüenza, inseguridad y 

miedo al rechazo, que puede llegar 

hasta el punto de hacernos evitar 

relacionarnos social y sexualmente 

por estos sentimientos negativos. 

Es útil observar si somos nosotros 

mismos los que ponemos en el 

otro nuestro propio rechazo y mala 

actitud hacia nuestro cuerpo. Esto, 

que es duro de encajar, nos da para 
poder vivir y disfrutar de nuestro 
cuerpo y sexualidad. No podemos 

pedir a los demás que acepten 

aquello que nosotros mismos 

rechazamos. 

TODO me resbala

hoy
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Sabemos que puede ser duro, que la APs se nota en ese momento íntimo de la desnudez, 

pero no caigas en la tentación de, para evitar el rechazo de los demás, acabar rechazándote y 

marginándote a ti mismo/a. 

Si eres soltero o soltera y es una primera experiencia sexual; o estás en otra situación, como puede 

ser en la playa, y ves que algún amigo te mira, habla con él a las claras, cuéntale lo que es, 
comparte tus sentimientos. Comprende su sorpresa y permítele expresarla. 

Si ya eres mayor y te cuesta, háblalo con tu pareja y analizad 
juntos las reacciones. Es muy probable que tu pareja, después 

de un tiempo, ya ni perciba las manchas o inflamaciones. Pero no 

dejes que tu vida sexual desaparezca por esto, porque eso sí afecta a las 

parejas y las aleja mucho más que cualquier forma de artritis psoriásica. 

 F) ¡NO ME DUELE NADA!

Convivir con el dolor no es fácil, queremos que se vaya lo antes posible, pero eso no siempre está 

bajo nuestro control. Lo primero que nos ayuda a mitigarlo son los tratamientos farmacológicos 

que nos hayan pautado, pero si queremos encontrar más recursos para aliviarlo puedes informarte 

sobre otras técnicas como la meditación, masajes, aplicaciones calor-frio... 

El dolor es una señal compleja, donde influye 
nuestra reacción emocional, pudiendo ésta 

aumentarlo o disminuirlo, ya que no solo nos 

afecta físicamente, también lo hace anímicamente 

irritándonos y cambiando nuestro estado de 

ánimo. Es importante no dejar que este malestar 

emocional llegue a nuestros actos, por ejemplo, 

proyectando la irritación con los más cercanos. 

No podemos evitar sentir lo que sentimos, pero 

podemos influir para redirigirlo y que no afecte 

también a aquellos que nos rodean, que son 

nuestro apoyo.

Es cierto que hay días en que no podemos 

hacer nada, pero, hay otros muchos, en los que 

podemos aprender a no dejarnos llevar por la 

rabia que nos provoca el dolor y continuar con 

nuestra vida. Aunque parezca increíble se puede 

aprender a afrontar el dolor para mitigarlo. 

Tu vida personal 
es más fuerte que la APs

 ¡tú puedes!

no me duele

¡Genial!

Nada

HOY
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¿Cómo lo hago?

Aprender ejercicios de respiración 
o meditación puede ayudarte a 
gestionar estos malestares. Uno 
muy sencillo es centrarse en la 
respiración con los ojos cerrados 
durante un minuto.

La distracción y realizar alguna 
actividad hará que pase más rápido 
y disminuya.

No te obsesiones con el malestar 
dándole vueltas. Procura aceptar 
la sensación desagradable y no 
pienses en ella. Muchas veces el 
intento de evitar esa sensación la 
agrava.

La actividad física libera endorfinas 
y puede ayudarte a reducir de modo 
natural el dolor.

Cuida la dieta. Existen alimentos antiinflamatorios que pueden ayudarte. 
Consulta con algún experto.

Evita el estrés tanto como puedas. Sabemos que agrava el malestar.

Procura no expresarlo mucho a tu alrededor para no “engancharte a la queja”. 
Como la queja desahoga la tensión y la rabia, al final nos enganchamos al alivio 
que proporciona, deteriorando el ambiente que nos rodea y nuestro estado de 
ánimo.

¿Cómo tratar la APs?

Aunque por el momento no exista un tratamiento que cure 

la enfermedad, sí hay fármacos muy eficaces que permiten 

reducir el dolor, la inflamación, mejorar la movilidad, prevenir el 

daño articular, mitigar la escamación y la progresión de la enfer-

medad para conseguir una buena calidad de vida.

Intenta dejar  
de lado el dolor, 

¡vive la vida!

de

Cura

BOTIQUÍN
emergencia

que TODO lo
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Tratamientos farmacológicos:

Los  antiinflamatorios (AINE). Son un amplio grupo 

de fármacos que tienen una acción directa sobre la 

inflamación produciendo un alivio rápido del dolor y 

la rigidez. El profesional sanitario siempre será quien 

paute cómo y cuándo tomarlos. 

Los corticosteroides Este grupo de fármacos, tienen 

un efecto muy potente 

sobre la inflamación 

pero su uso se reserva 

para los momentos 

de mayor gravedad 

de la enfermedad. Se 

administran por vía 

oral o intravenosa, 

durante el menor 

tiempo posible y 

a dosis mínima, ya 

que es frecuente la 

aparición de efectos 

adversos. 

Los modificadores 
de la enfermedad 

(FAME). Con ellos se 

disminuye o inhibe 

la inflamación y se 

frena la actividad 

de la enfermedad, 

logrando una 

importante mejoría. 

Se utilizan en casos de 

artritis psoriásica moderada-grave. 

Actúan lentamente y, en ocasiones, su eficacia no 

aparece hasta tres o seis semanas del inicio del 

tratamiento. 
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Pequeñas moléculas (o FAME 
de última generación con 
diana específica). Son un grupo 

de fármacos de naturaleza 

química que actúan dentro de 

la célula regulando mecanismos 

inflamatorios implicados en la 

artritis psoriásica y la psoriasis. 

Se indica especialmente a 

las personas para las que el 

metotrexato es ineficaz o está 

contraindicado.  Requiere 

vigilancia clínica, pero debido 

a su perfil de seguridad no 

requiere vigilancia analítica.

Las terapias biológicas. Son 

proteínas producidas con biología molecular que actúan específicamente 

sobre el sistema inmunitario evitando que cause inflamación. Están 

indicados en casos moderados o graves. Se administran mediante inyección 

subcutánea fácilmente 

administrable por el 

propio paciente tras 

un aprendizaje previo 

o por vía intravenosa 

(lo administra un 

profesional sanitario). 

Requieren una 

vigilancia clínica y 

analítica por su médico 

de referencia.

El tratamiento siempre 
va a ser individualizado y 

consensuado con tu médico.
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 G) DÉJATE QUERER

Los cuidados que requiere la artritis 

psoriásica no son sencillos, tú lo sabes mejor 

que nadie y por eso es normal que tengas 

a diferentes profesionales para abordar 

de forma íntegra la enfermedad, es lo que 

llamamos, equipos multidisciplinares.

Confía en los  

especialistas y personas  

de tu entorno

Hacemos un

GRAN EQUIPO
ESTE ES UN LISTADO DE PROFESIONALES Y PERSONAS QUE TE PUEDEN AYUDAR  

A LLEVAR MEJOR LA ARTRITIS PSORIÁSICA:

Especialistas (reumatólogo, 
dermatólogo).

El reumatólogo es quien diagnostica la APs y el dermatólogo 
la psoriasis. Van a elegir el tratamiento más indicado para ti  
y te acompañan a lo largo de todo el proceso.

Especialista en atención primaria 
(médico de familia).

Es quien valora y controla tu salud en general y aborda  
temas relacionados con la artritis como son el colesterol,  
la obesidad, la presión arterial, etcétera.

Enfermero/a. Te ayudará a cuidarte y te dará pautas para mejorar  
tu calidad de vida.

Equipo de rehabilitación: fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional y ortopedista.

Te ayudan a fortalecer, proteger y mantener flexibles  
tus articulaciones y tus tendones.

Cirujano. Quien te opera en caso de necesitarlo.

Farmacéutico/a. Quien te proporciona tu medicación

Psicólogo/a. Te puede ayudar a la adaptación de la enfermedad y  
a superar los altibajos emocionales.

Trabajador social.
Te puede ayudar a encontrar recursos en la esfera social 
(adaptaciones de vivienda, búsqueda de empleo,  
ayuda a domicilio, etc.).

Asociaciones de pacientes.
Un grupo de apoyo, entienden muy bien por lo que estás 
pasando y te facilitan información, orientación, recursos y 
ayudas que pueden hacerte más fácil convivir con la APs.

Profesional de atención jurídica.
Te puede ayudar si tienes que enfrentarte a temas legales 
relacionados con tu enfermedad como puede ser la 
incapacidad laboral.

Familia. Tus mejores compañeros de viaje.

(aprende a sonreír a la artritis psoriásica)



Qué hacer si…
¿NO NOTAS LA MEJORÍA QUE ESPERABAS?

Es normal que te preocupe si el tratamiento para la artritis psoriásica funcionará en tu caso, 

sobre todo si ya has probado otros que no te han ayudado mucho. Pero recuerda que cada 

tratamiento es diferente y que si te lo ha prescrito tu 

médico es porque cree que es el que necesitas. 

Puedes ir anotando en tu libreta cualquier cambio 
sobre tus síntomas, y así tener visibilidad de tu 
evolución.

Con estas anotaciones puedes ser más conscientes de 

si el medicamento te está siendo útil. Pero si tienes 

alguna preocupación o no ves cambios, habla con tu 

médico/a. 

¿TE PREOCUPAN LOS POSIBLES  
EFECTOS SECUNDARIOS?

Siempre que las autoridades sanitarias aprueban un 

medicamento es porque han constatado que los beneficios de su uso superan a los riesgos. 

Si piensas que tienes algún efecto secundario por el medicamento, habla siempre con tu 

médico de referencia. Para quedarte más tranquilo, también puedes preguntarle con quién 

debes ponerte en contacto si alguna vez necesitas ayuda inmediata. 

Además de los consejos y orientación del profesional sanitario, puedes mirar el prospecto 

que acompaña al medicamento y seguir los consejos que aparecen en cuanto a notificación 

de reacciones adversas. 

¿QUIERES HACER UN VIAJE?

Desde luego, te sentirás más cómodo para viajar si tienes la enfermedad bajo control. Pero si 

te preocupa viajar o planificar un viaje por miedo a no poderlo hacer si apareciera un brote, 

puedes empezar con escapadas de un día con tu familia para ayudarte a ganar confianza 

de cara a viajes más largos. Durante los trayectos largos, haz regularmente ejercicios de 

estiramientos en el asiento y levántate a caminar tan a menudo como sea posible. También te 

será más cómodo llevar un cojín cervical. Es útil hacer numerosas paradas durante el viaje. 
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INICIO UNA NUEVA RELACIÓN, ¿TENGO QUE HABLAR  
DE MI ENFERMEDAD?

Al comenzar una nueva relación puedes sentir que no quieres 

que la enfermedad interfiera lo más mínimo. Seguramente 

llegará el día en que para ti sea normal hablar de ello con tu 

pareja. Intenta encontrar un momento en que te sientas 

cómodo/a para explicarle un poco la artritis psoriásica.  

Permitir que te haga preguntas y responder con sinceridad, 

ayuda. Si encuentras dificultades en las relaciones 

sexuales, hablar de ello puede ayudar a calmarte y a 

asegurar a tu pareja que no se sienta rechazada. 

 Más información y experiencias positivas
Si quieres ampliar información sobre la artritis psoriásica, contar con más recursos para 

llevarla mejor y/o ponerte en contacto con otras personas que están pasando o han 

pasado por tu situación, te aconsejamos que te pongas en contacto con una asociación de 

pacientes como es la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis). 

En nuestro caso te ayudaremos desde el Servicio de Asistencia Integral para Personas 
con Artritis y Familiares (SAIPAR)  a través de atención psicológica personalizada 

y otra serie de actividades diseñadas para 

mejorar, en la medida de lo posible, tu 

calidad de vida.

Ponte en contacto con ConArtritis en

Calle Ferrocarril, 18, 1º oficina 2. 

28045 Madrid.

Teléfono: 91 535 21 41 / 644 00 77 18

Email: conartritis@conartritis.org

www.conartritis.org.

Explicar cómo controlas tu APs le tranquilizará
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