Pide un
deseo por
la psoriasis

#deseosxPsoriasis

Juan desea una
televisión, Alicia desea
un bolso nuevo…
Javier desea que
cuando lo miren, lo
vean a él y no a su
enfermedad.

Javier Sierra,
paciente con psoriasis.

Más información en:www.accionpsoriasis.org/deseosxpsoriasis
@AccionPsoriasis
@LillyES

Más de un millón de personas en España tienen deseos como
el de Javier, súmate a ellos compartiendo tus deseos
con el hashtag #deseosxPsoriasis
Más información en:
www.accionpsoriasis.org/deseosxpsoriasis
@AccionPsoriasis
@LillyES

Pide un deseo por la psoriasis
¿Qué es la Psoriasis?
La psoriasis es una enfermedad del sistema inmunológico crónica, inflamatoria y
no contagiosa que puede aparecer en forma de lesiones sobre la piel de todo el
cuerpo, las uñas y las articulaciones. Se produce cuando el sistema inmunitario
envía señales erróneas que aceleran el ciclo de crecimiento de las células de la
piel1.
La forma más frecuente es la psoriasis en placas y se presenta en forma de lesiones rojizas de grosor variable, recubiertas de escamas blanquecinas. A menudo
causan dolor y/o picor al paciente1.

“Pide un Deseo por la Psoriasis”
Todos tenemos deseos y sueños por cumplir. Hacer un viaje especial, ver de nuevo a los viejos amigos, pasar más tiempo en familia, comprar un coche, etc. Pero,
¿son todos los sueños iguales? Las personas con psoriasis, además de estos
deseos, tienen otros mucho más concretos: que no les miren mal en el autobús,
nadar a gusto en la piscina, que las personas no se aparten de su lado en el tren,
que no les duela una caricia o que no sientan vergüenza al ponerse el bañador
en la playa. “Pide un Deseo por la Psoriasis” tiene como finalidad concienciar a
la sociedad de que la psoriasis es una enfermedad que va mucho más allá de la
piel porque afecta a todos los ámbitos de la persona. ¿Cuál es tu deseo?

El curso de la psoriasis es caprichoso, ya que puede desaparecer y volver a aparecer en los mismos sitios del cuerpo o en otros.
Se desconoce cuál es la causa exacta de la psoriasis, aunque se sabe que hay
una predisposición genética para padecerla. Además de esta predisposición, existen otros factores involucrados en su aparición y desarrollo1. El proceso inflamatorio
asociado con la psoriasis también influye en la aparición de otros problemas de
salud, como la artritis psoriásica, obesidad, diabetes y enfermedades del corazón,
entre otras1. La visibilidad de las lesiones provoca en muchas ocasiones repercusiones psicológicas.

La psoriasis

¿Cómo

puedes participar?
Para participar solo tienes que subir una foto que muestre cuál es tu deseo o
compartir tu sueño en las redes sociales con el hashtag #deseosxPsoriasis.
Puedes hacerlo en tus perfiles de Facebook, Twitter o Instagram o en los de
@accionpsoriasis.

en España

Más de 1.000.000

de
personas tienen psoriasis en España 1 2 3
Afecta por igual a

hombres y mujeres

La edad media en la que suele manifestarse
está entre los

15 y los 35 años
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