
Un 27% no soporta la 
idea de que alguien 
pueda tocar su piel

a�rma que su pareja 
dio por �nalizada una 
relación a causa de 
la psoriasis

El 38%

Un 33% se siente mal 
como marido/mujer 

o pareja

Un 50% evita 
mantener relaciones 

sexuales o íntimas

del total de  los 
encuestados a�rma que 
la psoriasis ha afectado a 
sus relaciones y de 
este porcentaje... 

Discriminación y menosprecio

Relaciones

Vida laboral afectada por la psoriasis

de las personas con 
psoriasis padecen algún 
tipo de discriminación 
o menosprecio

A un 45% le han 
preguntado si su 
enfermedad es contagiosa 

 A un 16% de las personas 
con psoriasis se le ha 
denegado un servicio de 
estética, peluquería  o 
la atención en una tienda

Un 34% ha sido 
señalado en una 
piscina 

 

El 84%

La encuesta Clear about Psoriasis 
es la encuesta mundial más extensa 
realizada hasta la fecha con personas 
que padecen psoriasis moderada/grave. 
Han participado 8.338 personas en 
31 países, con el apoyo de 25 grupos 
de pacientes de todo el mundo.1    

del total de los 
encuestados considera 
que la psoriasis ha 
afectado a su vida 
laboral y de este 
porcentaje...

Un 23% son 
objeto de 
bromas por 
parte de 
personas en 
su entorno 
de trabajo

Un 18% están 
preocupados 
por la 
posibilidad de 
perder su 
empleo

Un 14% es 
destinado a 
tareas que 
limitan su 
interacción con 
otras personas

no considera que sea 
totalmente productivo a 
causa de las molestias 
que le genera el picor

El  43%

El 15%

El 54%

 1 Archivo de datos del estudioGLDEIM/AIN457A/0439

Objetivos y expectativas del tratamiento

Como promedio, los pacientes 
consultan con 3 médicos 

diferentes y prueban 4
tratamientos antes de lograr 
un tratamiento que funcione.

 

El 38% 
de las personas con 
psoriasis se le ha 
diagnosticado algún 
tipo de problema psicológico 
asociado a la psoriasis

A un 25% se le ha 
diagnosticado ansiedad 
y a un 24% depresión

 

se mantiene alejado 
de la sociedad

El16%

A un 28% le costó 
más de 5 años lograr 
un tratamiento que 
consiguiera un 
blanqueamiento total 
o casi total de la piel 

Un 23% de las 
personas con psoriasis 
sigue siendo tratado 
por su médico de 
cabecera en lugar de 
un dermatólogo

Solo un 45% de las 
personas con psoriasis 
considera que lograr un 
blanqueamiento total o
casi total de la piel es un 
objetivo realista

Salud mental

#Ask4Clear
skintolivein.com/ask4clear 


