La psoriasis
y usted
La psoriasis según las personas que
conviven con ella a diario
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La psoriasis es una afección dolorosa, molesta y duradera que
acaba con la seguridad en uno mismo y causa estrés. Hay mucha
información sobre la psoriasis, por ejemplo, en Internet, en periódicos y
en revistas de estilo de vida. Sin embargo, los verdaderos expertos son
aquellos que viven con la enfermedad y se enfrentan a ella a diario.

¿Qué es la psoriasis?

“Es una

enfermedad que no
puede curarse, pero
sí mejorar. Eso es lo que
quiero de un especialista,
personalmente… no
espero un tratamiento
milagroso.”

La psoriasis es una
enfermedad inflamatoria
frecuente. Se cree que el
sistema inmunitario se vuelve
hiperactivo y ataca partes
del cuerpo, como la piel y las
articulaciones. Esto provoca
la inflamación que causa los
síntomas de la psoriasis.
La psoriasis es una afección
duradera. Aunque no se
puede curar, se puede
controlar por medio del
tratamiento. Existen
múltiples opciones de
tratamiento para la psoriasis
y su médico puede ayudarle
a identificar las mejores para
usted con el fin de que pueda
centrarse en disfrutar de la
vida lo máximo posible.

“Sin duda,

es una enfermedad
que altera la calidad de
vida. Es una afección que
requiere mucho trabajo. Es
una enfermedad que requiere
tratamiento, así como cambios en
el estilo de vida. También depende
del lugar en que se encuentre y el
tipo de psoriasis que sea.”
Miembro del personal de
enfermería del servicio de
dermatología

Para obtener más información sobre la psoriasis, visita
www.invisibleimpact.com

Este folleto forma parte de una serie de tres cuya función es
presentarle los aspectos básicos de la psoriasis de la mano de otras
personas que viven con esta enfermedad. Las citas incluidas en los
tres folletos proceden de personas que compartieron su experiencia
en relación con la psoriasis.
Utilice sus palabras para pensar en cómo la psoriasis le afecta
personalmente y para recordarle que no está solo y que puede
encontrar apoyo en los demás.

La psoriasis es más que una
enfermedad de la piel
Los síntomas de la psoriasis
incluyen inflamación en la piel
que causa parches rojos, secos,
ásperos y, a veces, escamosos.
Pueden aparecer en cualquier
lugar del cuerpo, pero hay
zonas que son más sensibles
y pueden tener un impacto
mayor en su bienestar.
Aquí tiene algunos ejemplos
de dichas zonas:

“Las zonas

más afectadas en
mi caso son el cuero
cabelludo, la cabeza y
los codos. Los codos me
molestan especialmente
cuando estoy sentado y
el cuero cabelludo me
molesta cuando sudo al
hacer ejercicio.”

Sin embargo, la psoriasis no solo es una enfermedad de la piel.
Afecta a todo el cuerpo. Los síntomas varían enormemente de una
persona a otra, pero algunos de ellos son picores, sensación de
quemazón e hinchazón en las articulaciones.
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Si padece psoriasis, es posible que tenga un mayor riesgo de desarrollar
otras afecciones como diabetes, artritis psoriásica y una enfermedad
del corazón. Su médico supervisará su salud durante las revisiones
periódicas y le aconsejará acerca de cómo tratar cualquiera de estas
enfermedades.

“[Padezco]

picores e
infecciones en la
“Se me
descama la piel y
piel por rascarme.
me
pica. Tengo la piel
Tengo los hombros
roja y, a veces, brotes
siempre llenos de
inesperados.
Durante esos
escamas.”
periodos sufro mucho,
“Mi trabajo
tanto física como
implica pasar
mucho tiempo de
emocionalmente.”
pie y caminando. Esto
puede causar problemas
debido al dolor y la
“Es algo
irritabilidad de la
que no es
psoriasis.”
agradable a la
vista, es rojo y
áspero.”

La psoriasis puede afectar a su salud mental
Los síntomas físicos de la psoriasis pueden afectar a su sensación
de bienestar, lo que podría provocarle estrés o ansiedad. La psoriasis
puede afectar a su capacidad para trabajar o disfrutar de sus
aficiones. Es posible que le avergüence el aspecto de su piel y la
impresión que tengan los demás de usted, lo que puede hacer que
evite las interacciones sociales y se sienta aislado o solo.

“Las
personas
te miran como
si fueras
contagioso.”

“Aunque
vivamos bien con
nuestra psoriasis,
no conozco a nadie
que no padezca
nada más.”

“Imagínese

tener placas en las
manos, probablemente
se sentiría avergonzado.
Nos guste o no, llama la
atención de las personas y
eso nos convierte también
en personas más
introvertidas.”
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La psoriasis también puede aumentar el riesgo de padecer depresión.
En ocasiones, los efectos psicológicos de la psoriasis pueden suponer
una mayor carga que los síntomas físicos. Por lo tanto, es importante
identificar estos sentimientos y pedir ayuda a su médico, a la
asociación de pacientes de su zona y a otras personas que puedan
haber vivido experiencias similares.
Recuerde que no está solo y no tiene que lidiar solo con todo esto.

“Cuando la

psoriasis brota, lo
que más me molesta
es el estrés.”

“Sufro psoriasis

“La
psoriasis afecta
a mi capacidad
de mantener una
relación sexual.”

en una zona de la
cabeza y esta me genera
algo parecido a la caspa que
no es realmente caspa, por lo que
tengo que tener cuidado de no llevar
ropa oscura porque parece que la
llevo sucia. No somos personas
normales como los demás y lo
notamos. También nos sentimos
observados. Vemos cómo la
gente se aleja de nosotros
en el metro.”
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“Cada vez que

me miro la psoriasis,
me siento realmente
mal y eso me afecta más
psicológicamente, no solo
en lo que respecta a la
salud física.”

“No me apetece

socializar y últimamente
solo salgo si voy al médico, al
hospital o tengo cita en algún
sitio y luego me vuelvo
directamente a casa.”
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¿Cómo le afecta la psoriasis?
Las siguientes preguntas tienen como objetivo ayudarle a
determinar el impacto de la psoriasis en su bienestar. Hable con su
médico si responde afirmativamente a alguna de estas preguntas,
o si tiene alguna duda o inquietud relacionada con la psoriasis:
1. ¿
 Ha notado algún cambio en la salud o ha desarrollado
nuevos síntomas?
2.	
¿A veces se siente abrumado e incapaz de hacer frente
a la psoriasis?
3. ¿
 Padece psoriasis en los genitales, el cuero cabelludo,
las axilas o las uñas?
4.	
¿Tiene dificultades para seguir el plan de tratamiento
prescrito por su médico?

¿Siente ansiedad o tiene dudas sobre si
debe hablar con su médico?
El impacto de la psoriasis importa es un documento que le ayudará
a prepararse para su próxima consulta con el dermatólogo con
el fin de que pueda hablar con confianza sobre cómo le afecta la
psoriasis y acordar la mejor forma de alcanzar sus objetivos de
salud. Puede descargarlo desde www.invisibleimpact.com

Bibliografía
1. B
 ritish Association of Dermatologists – Psoriasis an overview. https://www.bad.org.uk/shared/get-file.
ashx?id=178&itemtype=document. Última visita: septiembre de 2020.
2. Takeshita J, et al. J Am Acad Dermatol 2017;76:377–90.
3.	Feldman SR, et al. Dermatol Online J. 2014;20(8). pii:13030/qt48r4w8h2.
4.	National Psoriasis Foundation. Causes and Triggers. https://www.psoriasis.org/causes/. Última visita:
septiembre de 2020.
5.	World Health Organization. Global Report on Psoriasis. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/204417/9789241565189_eng.pdf.psoriasis;jsessionid=54912784D28C9F36ECCD45471AC5775B?
sequence=1. Última visita: septiembre de 2020.

