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El nombre de mi enfermedad es 
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Que la letloslS se conozca... 

-ptel de pez 
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que afecta al organo 
mas grande de nuestro 

cuerpo... 

Aunque por mi apariencia 
pueda parecerlo, 

Mi piel es as! desde que nad y si no 
se investiga, sera as! para siempre. 



•• 

• 
o me conoces. 

No te dejes guiar 

par nuestra apariencia . . . 


Si me preguntas con buena intencion, 
quiza te pueda contar mas casas. 

Ponte en nuestra piel. .. 

Al tener Ulla piel especial, 
alli par don de vamos, no pasamos 

~ desapercibidos. Somas muy pocos 
• quienes la padecemos. 



COIIOf;C mi cllfcnncdild... 

Tenemos la pie' muy seca con esc.amas ~radas por fisuras. 
5inolo hidrotomos vorias veces 01 dia se nos hocen grietos que 
pueden tordor en cicatriza" 
Ave<:es la pie' Ilene ampollas. Puede ser ron frdgi/ quesedesprende 
con s6l0 tocO(/o. 
P.rdemos I. piel constantemente. En momentos puntuofes 
porco/or, fdo, fieble, se nosocenftio 10 descomaci6n. 
No podemos sud. r. Nos po~mos rojas y nos oumenta /0 
temperotura cOlpOfol, con los peligros que ella conlleva. 
Tratamos de exfoliar nuenra pie! mue rta energleamente, 
tras los banos diarios: por sofud y por imagen. 

N«esItamos ciariamente grandes cantidades de aema hidratante 
en todo eI cuerpo. No podemos pasorsln cremos, nl ldgrimas 
orriflciales en los ajos, ,(emas en los labios, prorectores solares... 

"Ho cs f;olltilgiosil 

EI cuero cabeUudo esta muy . fectado. Corremos el riesgo 
de padecerolopecia. 
Nuestras unas creeen fr' giles; yen ocasiones cubienos de piel. 
Estan muy afectadas las palmas de las manas y las plantas 
de los pies. La piel se engroso excesivamente. 
A veces, te nemos dlflcuhad en los movimientos; 
debido a 10 tJrantez. las 9rietas. el engrosomientode fa piel ... 
Se acumulan escamas en los oidos: pfOvocan tapones, perdido 
deaudiciOn, posibles infecciones... 
La sequedad en los ojos ocasiona complicaciones e n la visl6n: 
queratirls. fotofobia, conjuntivitls .•. 
Se complica la curaci6n de las heridas: no toleromos cienos 
desfnfectontes, nJ Sf! nos pegan las rkilos ni e/ esparadrapo. 
No slempre podemos USaf 10 ropo a el calzada que nos gusto. 


