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Conciencia de Psoriasis
Psoriasis es una enfermedad autoinmune que causa
la sobreproducción rápida y acumulación de la células
de la piel. Esta sobreproducción causa escama en el
superficie de la piel. La escama típicamente desarrolla
en las coyunturas como los codos y rodillas, pero
puede desarrollar en cualquier sitio.
No se sabe seguramente por qué algunas personas
desarrollan psoriasis, pero parece que factores
genéticos y ambiental juegan un papel.
Síntomas. Las señas y síntomas de psoriasis son
diferentes para cada persona. Los comunes incluyen:
♦ Manchas rojas, elevadas, e inflamadas en la piel
cubiertas con escama gruesa, y de vista blanco o
plateado
♦ Piel seca y agrietada que sangra
♦ Picazón, sensación de quemazón, o dolor
♦ Uñas gruesas, picadas, o corrugadas
♦ Coyunturas hinchadas, rígidos, y doloridas
♦ Manchas con escama pequeña (más
común en los niños)
Manchas varían de parecer de un poco de caspa hasta
erupciones grandes que cubren áreas grandes.
La mayoría de tipos de psoriasis varían en ciclos,
empeorando por una semanas o meses, y luego
disminuyendo o aún desapareciendo por un tiempo,
que se conoce como remisión.
Tipos de psoriasis. Hay varios tipos de psoriasis. Psoriasis de placas es el más común - como 80 por ciento
de los casos. Algunos otros tipos son pustuloso o de las
uñas.
Desencadenadores y factores de riesgo. Alguien
puede desarrollar psoriasis. Se empieza o empeora por
un desencadenador que no son iguales a todos. Los
más comunes son:
♦ Historia familiar - Uno de los más importantes
♦ Infecciones virales o bacterianos - Tales como
SIDA y otras recurrentes particularmente faringitis
estreptocócica
♦ Estrés - Afecta el sistema inmunitario
♦ Fumar o tomar mucho alcohol - Aumenta el riesgo
tanto como la severidad
♦ Otros - Obesidad, baja Vitamina D, ciertas medicinas

Complicaciones - Personas con psoriasis tienen más
riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. Una
importante es artritis psoriásica, que causa daño a
coyunturas y pérdida de función. Como 15 por ciento
de personas con psoriasis desarrollan este artritis.
Diagnosis. Si piensa que tiene artritis psoriásica,
ve al doctor para una examinación. Normalmente el
diagnosis es directo.
♦ Examinación e historia médica. Se diagnóstica
psoriasis por repasar su historia médica y examinar
su piel, cabellera, y uñas.
♦ Biopsia de piel. Se toma una pequeña muestra de
piel (biopsia) y se examina con microscopio para
determinar el tipo exacto de psoriasis.
Tratamientos reducen la inflamación y limpia la piel.
La meta es decelerar el reemplazo de células en la
piel. Hay tres tipos de tratamientos usuales:
♦ Tópicos - cremas y ungüentos para la piel.
♦ Terapia de luz - luz ultravioleta natural o artificial.
♦ Medicinas sistémicas - medicinas
orales o inyectadas para tratar psoriasis severa.
No hay recuperación de psoriasis, pero
se pueden manejar los síntomas.
Psoriasis no es contagioso. No puede pasar
la condición de la piel de una persona a otra. Tocar
una lesión psoriásica no le causará desarrollar la
enfermedad.

Enfermedad autoinmune - Es una condición en
que su sistema inmunitaria ataca al cuerpo por
equivocación.
♦ El sistema inmunitario normalmente protege contra
los virus y bacteria.
♦ Cuando se descubren los virus y bacteria, varios
tipos de células entran en acción para combatirlos.
♦ Normalmente el sistema inmunitaria puede
distinguir entre células extranjeras y las suyas.
♦ En enfermedades autoinmunes el cuerpo ataca
partes, como coyunturas o piel, con el malentendido que son extranjeros. Se sueltan
proteínas
llamadas autoanticuerpos que atacan a tejidos
sanos.
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La Historia de la Salud de Su Familia
Conozca la familia mejor por hablar de la salud. ¿Hay condiciones de salud comunes en su familia? Por
ejemplo, ¿cuántos en la familia han tenido diabetes, cáncer, derrame cardiaca, u otra condición?
Ya es buena hora para averiguar. Pregunte acerca de la historia de salud de sus abuelos, padres, tíos, tías, y
los demás. Compartir esta información con su equipo de salud le ayudará a proveer mejor cuida para Ud.
♦ Les ayuda a saber cuáles pruebas son mejores para detectar advertencias tempranas de ciertas
enfermedades.
♦ Pruebas tempranas ayudan a los médicos a prevenir enfermedades o tratarlas tan pronto que sea posible.
“My Family Health Portrait”, una herramienta en línea, le hace fácil a coleccionar la información en un
lugar, y es privado.
♦ Es fácil, y en español.
♦ Es rápido, cuesta como 15-30 minutos.
♦ No lleva registro de su información.
♦ Disponible para descargar o imprimir.
♦ Después de eso, es su decisión si quiere compartir la información con parientes o su equipo de salud.
Para más información, visite https://familyhistory.hhs.gov/FHH/html/index.html?setLng=es
Fuente: NIH News in Health December 2017

Ya Empieza la Escuela ¿Recibió su Niño Todas las Vacunas?
Asegurarse que sus niños estén al día en relato a las vacunas el primer día de la escuela.
Su estado requiera que niños reciban vacunas contra ciertas enfermedades antes de
asistir a la escuela. Si no está seguro de los requisitos estadales, ya es hora de
hablar con el médico, la escuela, o el departamento de salud. Así recibirá su niño las
vacunas necesarias antes de la avalancha antes de la escuela.
Niños de edad escolar, sean preescolares hasta universitarios, necesitan vacunas
para protegerles de enfermedades que sean serias y aún potencialmente fatales. Gracias a vacunas, muchas
enfermedades prevenidas por vacunas llegan a ser raros, pero todavía ocurren casos y brotes.
Ponerlos cada dosis de cada vacuna recomendada:
♦ Provee la mejor protección posible a los niños.
♦ Es una de las cosas más importantes para asegurar la salud de los niños de largo tiempo.
♦ Ayuda a proteger la salud de amigos, compañeros de clase, y otros en la comunidad, como los recién
nacidos que son demasiado joven para recibir la protección máxima de vacunas, o personas con un
sistema inmunitaria débil.
CDC tiene recursos en línea y herramientas como lo recomendado Calendario de vacunación de niños y la
pruebecita de vacunas para niños, para asegurarse que los niños estén al día en relato a las vacunas
recomendadas y protegidos de enfermedades serias . (Véase a https://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html)

¡No Está Demasiado Tarde!
Si le faltan vacunas a su niño, póngaselo al día tan pronto que sea posible.

Evitar quemadura del sol por usar una aplicación.
55% de personas piensan que lo más alto el nivel del filtro solar, lo menos a menudo tienen que aplicarlo.
Un SPF más alto sea un escudo más fuerte contra los rayos UV, pero todavía necesita volver a aplicarlo cada
dos horas o después de sudar mucho o nadar.

QSun, una aplicación gratis para Android y iOS:
♦ Evitar quemadura del sol dolorosa por usar la calculadora del filtro solar.
♦ Determina cuánto filtro solar necesita para aplicar según su estatura, peso, y su elección de ropa.
♦ Puede escanear el código de barras del filtro, y la aplicación analizará si es la mejor selección para Usted.
♦ Además de eso, QSun le avisa cuando es la hora para volver a aplicarlo.

