
No es un problema cosmético

La psoriasis es una enfermedad de la piel, 
frecuente y a menudo angustiante. 
No es sólo un problema cosmético, incluso 
personas con enfermedad limitada (psoriasis 
leve), consideran que afecta su vida diaria.¹
La psoriasis, no es contagiosa, puede comen-
zar a cualquier edad, incluyendo en la niñez, 
pero afecta principalmente a los adultos.²
Los signos y síntomas de la psoriasis pueden 
incluir: 

• Comezón o picazón
• Dolor
• Áreas de piel engrosada, roja, descamativa
• 7-30% de personas desarrollan artritis, la
cual produce dolor articular e inflamación.5

Prevalencia

La psoriasis afecta aproximadamente 2 al 4% 
de la población mundial   – que corresponde a 
cerca de 125 millones de personas.
La psoriasis en placa es la forma más frecuen-
te, causando entre el 80 al 90% de los casos.   
Se caracteriza por lesiones cutáneas gruesas 
y extensas, denominadas placas, que causan 
prurito, descamación y dolor.

Gravedad de la psoriasis 

La gravedad de la psoriasis refleja el porcentaje de 
área de superficie corporal afectada, la localización y 
tipo de las lesiones, además de otros factores tales 
como el efecto de la psoriasis en la calidad de vida del 
paciente y su habilidad para desempeñarse.
De acuerdo con la Fundación Nacional para la 
Psoriasis, más de un tercio de personas con psoria-
sis en placas sufre la forma moderada a grave, la 
cual puede ser difícil de tratar.

Causa

Los síntomas psoriásicos pueden iniciarse 
cuando una combinación de factores ambien-
tales y genéticos interrumpe el ciclo de vida 
normal de las células de la piel.6 
Por lo general, las células crecen dentro de 
capas profundas de la piel y luego se trasladan 
a la superficie, aproximadamente una vez al 
mes. Pero en la psoriasis, el sistema inmune 
ataca erróneamente las células de la piel sana, 
haciendo que el proceso se acelere y que 
células muertas de la piel se acumulen en la 
superficie de ésta.7
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