Afrontar la
Psoriasis
Juntos

Introducción

¿Sabía que...?

La psoriasis es más que una afección cutánea: afecta a las personas física, mental y
socialmente. La mejor forma de entender cómo afecta la psoriasis a una persona es
hablar con ella sobre ello. Sin embargo, puede que le cueste abrirse y explicar cómo
se siente.

La psoriasis es una enfermedad compleja de la que es poco probable que una persona
corriente sepa mucho. Sin embargo, las ideas erróneas sobre esta enfermedad pueden
dan lugar a estigmas y sentimiento de aislamiento para las personas que la padecen.

Este folleto se ha creado pensando en ustedes: los amigos, familiares y compañeros de
personas con psoriasis. Su objetivo es aclarar algunos conceptos erróneos comunes
sobre la psoriasis y proporcionar información sobre cómo es vivir con esta afección.

A continuación, encontrará algunos datos fundamentales sobre la psoriasis que
pueden servir para aclarar conceptos erróneos perjudiciales:

Psoriasis con amigos y familiares
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A muchas personas con psoriasis les preocupa constantemente lo que piensan de
su enfermedad quienes las rodean. Ciertas actividades pueden hacer que se
sientan desprotegidas.
Aunque hablar con una persona sobre su psoriasis puede ser útil, asegúrese de
que trata el tema de la manera correcta. Primero, tómese un tiempo para obtener
información sobre la enfermedad y evite hacer preguntas excesivamente invasivas.
Muchas personas con psoriasis se sienten socialmente aisladas. Aunque su ayuda
y apoyo son sumamente útiles, los foros y grupos de pacientes pueden ser un lugar
excelente para que las personas con psoriasis conecten con personas que tienen
experiencias similares y a menudo las ayudan a sentirse menos solas. Muchos de
estos sitios web y grupos de apoyo/pacientes también tienen recursos para amigos y
familiares que pueden ser de gran ayuda.
Cuidar de alguien puede ser abrumador, así que recuerde tomarse un tiempo para usted
mismo/a de vez en cuando.

La psoriasis en el trabajo
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La psoriasis puede afectar al trabajo de distintas formas. En algunos casos, puede ser
necesario hacer adaptaciones especiales para ayudar a las personas a alcanzar todo su
potencial en el lugar de trabajo, especialmente a aquellas con psoriasis en zonas más
visibles o dolorosas, o a las que padecen artritis psoriásica.
Es posible que la psoriasis no afecte directamente al trabajo de su compañero/a, pero
puede que necesite tener la opción de trabajar de forma flexible. Si sus planes de
tratamiento incluyen cremas o inyecciones, es posible que también agradezcan tener
una zona privada a la que puedan acudir para usarlas. Hay personas que se sienten
incómodas si se hacen adaptaciones especialmente para ellas, así que intente evitar
que esos arreglos conlleven muchas molestias.
Dependiendo de dónde trabaje, tenga en cuenta también el código de vestimenta.
Ciertas telas pueden irritar la psoriasis y muchas personas que padecen esta
enfermedad evitan usar colores oscuros, por lo que es posible que tenga que hablar de
esto con ellas para encontrar alternativas adecuadas.
La psoriasis puede hacer que las personas se sientan inseguras en situaciones sociales.
Haga un esfuerzo por ayudar a su compañero a sentirse incluido y ayúdele si tiene
problemas con clientes o compañeros concretos (por ejemplo, personas que se nieguen
a darle la mano o a que les atienda).

Es bastante difícil hablar de esto.
Creo que simplemente lo diré: tengo psoriasis.
Puede que pienses que no es para tanto, pero es algo
de lo que me ha asustado mucho hablar contigo.
Probablemente hayas notado las placas que tengo en los codos.
Ha sido muy amable por tu parte no comentar nada, la verdad, pero
lo cierto es que también tengo ahí abajo. No te preocupes, no es
contagioso, pero me provoca mucha inseguridad porque odio su
aspecto, y a veces hace que esa zona esté sensible y me duela.
En relaciones anteriores me ha preocupado tanto que lo
descubrieran que me cerré y me distancié antes de llegar a
tener relaciones físicas, pero no quiero que la psoriasis
me controle nunca más, porque la verdad es que me
gustas mucho.
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Psoriasis y relaciones íntimas
Aproximadamente el 63 % de las personas con psoriasis experimentarán psoriasis
genital en algún momento. La psoriasis genital puede causar picor, sensación de
quemazón o escozor y, a veces, dolor. En esa zona es especialmente molesta, ya que
afecta a la piel muy sensible. La psoriasis genital suele provocar que las personas se
cohíban muchísimo, lo que puede conllevar que eviten las relaciones íntimas. El coito
también puede empeorar los síntomas de la psoriasis genital a corto plazo.
El sexo es un tema delicado en el mejor de los casos y, en el contexto de la psoriasis,
puede ser especialmente difícil hablar de ello. Sin embargo, muchas personas con
psoriasis dicen que hablar honestamente sobre el tema con su pareja ha mejorado su
relación. Si se siente cómodo/a haciéndolo, hable con su pareja sobre lo que funciona y
lo que a él/ella le resulta incómodo.
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Psoriasis y salud mental
La depresión y la ansiedad son más frecuentes en las personas con psoriasis en
comparación con la población general, a pesar de que sus síntomas se clasifiquen
como “leves”.
Si sospecha que alguien cercano a usted está deprimido debido a su psoriasis,
aconséjele que pida ayuda, si es apropiado. Podría ser mediante el tratamiento
convencional o con el consejo de su médico de cabecera. Si estas ideas le resultan
intimidantes, sugiérale que practique algo de conciencia plena o meditación como
primer paso.
A veces, la depresión puede hacer que las personas se alejen de sus seres queridos, así
que no se ofenda si cancelan planes o parecen distraídos cuando usted habla, y no se
lo reproche.
Cuando planifique quedadas, piense en dónde se sentirán más cómodos. Por ejemplo, ir
a su casa a tomar un café o ver una película juntos en el sofá de casa puede ser menos
intimidante que hacer una actividad más pública, como salir a tomar un café o a comer.

Conclusión
Si una persona que conoce o es importante para usted tiene psoriasis, puede hacer
muchas cosas para ayudarla a sentirse más cómoda. En este folleto se han resumido
algunas de las situaciones clave a las que se enfrentan las personas con psoriasis, pero
la afección afecta a cada persona de forma diferente. La mejor forma de comprender
las necesidades de esa persona que es importante para usted es hablar con ella sobre
sus experiencias con la psoriasis de una forma en que se sienta bien.
También debe asegurarse de que esa persona sepa qué puede hacer por usted, y si hay
algo que pueden hacer juntos para ayudarle a comprender mejor sus necesidades y
mejorar su vida diaria.
Usted no puede saberlo todo sobre la enfermedad, pero será muy importante que ayude
en todo lo que pueda. Para descubrir más recursos y herramientas sobre cómo vivir con
psoriasis, visite invisibleimpact.com.

Bibliografía
1. NHS. Psoriasis. https://www.nhs.uk/conditions/psoriasis/symptoms/.
Accessed September 2020.
2. Healthline. Working a 9-to-5 Job and Managing Your Psoriasis: Tips for
Success. https://www.healthline.com/health/psoriasis/moderate-to-severe/
working-and-managing-your-psoriasis Accessed September 2020.
3. K
 Dopytalska et al, Psoriasis in special localizations Reumatologia 2018;
56(6): 392-398.
4.	
Olivier C, et al. The Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Patients
With Psoriasis. A Population-Based Cohort Study. Arch Dermatol. 2010;
146(8):891-895.

2020 Amgen. All rights reserved | Hub-OTZ-0920-00006 October 2020
Amgen (Europe) GmbH. Suurstoffi 22, Rotkreuz, Switzerland. 19

