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Detrás de la psoriasis, se esconden casi un millón de
historias en España
[1]

Saber más [2]
Por temor a sufrir un rechazo por el aspecto de su piel, un 34,9% de personas con psoriasis
no acude a la piscina o la playa, y un 34% incluso se priva de actividades tan comunes como
ir al gimnasio o practicar deporte2. Estas son algunas de las historias que se esconden
detrás de la psoriasis, casi un millón de historias1 en España, marcadas, en muchos casos,
por el efecto psicológico de una patología que lleva aparejado un gran estigma social hacia
los pacientes.
Para acabar con el rechazo social hacia las personas con esta enfermedad y animar a los
pacientes con psoriasis a deshacerse de los complejos y tomar el control de su enfermedad,
Acción psoriasis y Novartis han puesto en marcha la campaña de activación y concienciación
“Aclara la psoriasis”. Esta campaña tiene como objetivo informar sobre la patología y activar a
las personas que la sufren para que tomen un rol activo y mejoren su calidad de vida.

Según el estudio ‘Retorno Social de la Inversión de un abordaje ideal de la psoriasis’, las
personas que se informan y adoptan un papel activo y una actitud positiva ante la

enfermedad consiguen un mejor control de los síntomas y una mejor calidad de vida.1

En su primera oleada y bajo el lema: “Pide a tu dermatólogo unos pantalones cortos”, ‘Aclara
la psoriasis’ anima a las personas que viven con psoriasis a deshacerse de los complejos y
acudir al dermatólogo para informarse sobre cómo mejorar su calidad de vida con psoriasis.

En las plataformas web www.aclaralapsoriasis.org [3] y www.tucuentasmucho.com [4] las
personas con psoriasis pueden encontrar información y herramientas que les permitan
conocer la enfermedad en profundidad y tomar un papel activo.
“¡Voy a pedirle a mi dermatólogo unos pantalones cortos!”
Participantes en la campaña #aclaralapsoriasis

Por otra parte, la campaña quiere extender este mensaje al resto de la ciudadanía para que
ayuden a eliminar el estigma y rechazo social hacia las personas con psoriasis. Por ello, una
caravana de bicis recorre más de 20 ciudades de toda España informando e invitando a
compartir el mensaje de ‘aclara la psoriasis’.

La caravana comenzó su andadura el 18 de abril en Madrid y ya ha estado en Guadalajara,
Albacete y Valladolid. Una actividad cercana y fresca para impregnar a todo el que se
acerque de positivismo para dejar a un lado los estigmas y los complejos de casi un millón de
personas. La iniciativa ha recibido una muy buena acogida y continúa sumando mensajes de
apoyo para las personas con psoriasis. Así se vivió la jornada de la caravana de bicis en
Madrid:
Caravana de Aclara la psoriasis en Madrid

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel, no contagiosa, de la que se desconocen
las causas exactas y para la que a día de hoy, no existe cura. No obstante, en muchos casos,
es posible controlar la enfermedad y sus síntomas si se siguen las recomendaciones del
dermatólogo.

Se cree que el origen de la psoriasis se encuentra en un fallo del sistema inmune que

provoca un reemplazo de las células de la epidermis cuatro veces mayor de lo habitual. Lo
que da lugar al engrosamiento de la piel y la aparición de escamas rojizas y plateadas que
causan picor y quemazón.

La psoriasis es una enfermedad crónica, pero en ningún caso es contagiosa.

Para acabar con los falsos mitos, el primer paso es conseguir que se normalice y se hable de
ello. Que cada una de estas historias se pueda mostrar y contar sin tapujos ni reparos. Para
generar debate y discusión en el entorno digital, toda la campaña se ha vehiculado a través
del hashtag #aclaralapsoriasis. El titular de campaña promueve la participación de todas las
personas que estén a favor de la campaña y que quieran contar su experiencia en las redes
sociales.

Un 30,7% de las personas con psoriasis moderada-grave y un 22,1% con
psoriasis leve reconoce tener problemas en su sexualidad tras el diagnóstico.2

Disclaimer:
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