BURASIL CREMA
(APLICACIÓN)
Es una droga tópica para el tratamiento de la Psoriasis, ha estado en el mercado
mundial por más de 15 años y los pacientes de psoriasis están reportando satisfacción.
Están extremadamente satisfechos y disfrutando un razonable descanso de la
Psoriasis.
Burasil es un Tratamiento Tópico y los efectos colaterales ocasionalmente reportados
en orden de importancia son: enrojecimiento, en la piel. Normalmente estos efectos
colaterales son suaves; y a veces estos son mal interpretados como una mala señal
cuando en realidad es un síntoma de que las lesiones sanarán, algunos pocos
pacientes interrumpen el tratamiento equivocadamente. La administración del
Tratamiento Burasil es muy específico y esencial asegurando que un resultado
positivo está a la mano. Si esta utilizando cortisona suspéndala paulatinamente.
Pruebas clínicas: Burasil fue probado para una suave a moderada placa de Psoriasis
desde 1.997. Es la Crema, Loción y Revitalizante tópicos disponibles para el
tratamiento de la Psoriasis. Pruebas clínicas determinaron que fue efectivo en el
mejoramiento de lesiones cuando fue usado como único tratamiento en
aproximadamente el 100% de los pacientes de Psoriasis. Estos, reportaron mejorías
hasta en un 95% al 100% de las áreas afectadas con desaparición de las placas. Estos
estudios también confirmaron que una aplicación al día, trabaja rápido para calmar los
síntomas de la Psoriasis, los pacientes notaron mejoría en una semana o más.
Muchos pacientes disfrutaron y descansaron de sus lesiones de Psoriasis hasta por
(20) semanas después de suspender la medicación, y en algunos casos descansos
que duran más de un año han sido reportados.
Un Ejemplo: a continuación una carta que tipifica algunos de los problemas que los
pacientes enfrentan y las razones por las que a veces desechan Burasil antes de
darle al medicamento oportunidad para actuar:
Queridos Productos Burasil: Apliqué BURASIL crema, mañana, tarde y noche, a mis
placas y noté un cambio inmediatos en mi psoriasis. Nunca he usado un producto tan
poderoso que produce tales cambios. Las placas empezaron a desaparecer y yo pude
extraer enormes tiras de la piel. Las placas levantadas de psoriasis pronto se
nivelaron con mi piel regular. Sin embargo, mi piel regular alrededor de la placa se
tornó roja, cruda y empezó a formar costras. Regresé a usar BURASIL solo una vez al
día. Entonces empecé a experimentar una picazón insoportable. Fue imposible evitar
arrancar todos los “cueritos” (capas secas de la piel). Después me di cuenta que me
estaba dando psoriasis en la piel normal al rededor, ahora dañada, probablemente
debido a rascarme y quitar las capas (fenómeno Koebner). Deje de usar BURASIL
aunque mi psoriasis estaba muy diferente, plana y roja en lugar de abultada con
capas gruesas de escama blanca.
Cordialmente, J. D. Sao Paulo.
Respuesta: Burasil crema nunca se aplica “libremente”. De hecho una cantidad de
crema del tamaño de una lenteja es suficiente para cubrir la lesión del tamaño de 3-4
Web:www.burasil.com e-mail:burasil@burasil.com infoburasil@yahoo.com
Tel (**57) 311 219 67 57 Colombia

centímetros cuadrados. El medicamento es completamente frotado dentro de la lesión
sin dejar ningún residuo. Debe estar contenido dentro de la placa de psoriasis y nunca
esparcido sobre la piel normal del rededor. Puede usarse un (copo de algodón). Si el
medicamento se esparce sobre la piel normal, la crema de exceso puede ser lavada
con agua.
Aunque es comprensible el entusiasmo de una persona por liberar su piel de la
Psoriasis, “mañana, tarde y noche” nunca sería una posología (aplicación) apropiada
para el tratamiento con BURASIL. Debe ser aplicada una vez al día y al rededor de
treinta minutos antes de ir a la cama y no contaminar otras áreas de la piel durante la
noche. Alternativamente puede usarse una crema hidratante o emoliente por la
mañana treinta minutos antes de vestirse. La única manera de evitar este estado “rojo
y crudo” es mantener BURASIL donde él pertenece – sobre la placa de psoriasis.
Un rasgo
único de BURASIL es su habilidad para causar
un “Erythema”.
(Enrojecimiento) Esto significa que la placa de psoriasis se torna roja antes de
desaparecer. Esto puede producir pánico y confusión al paciente de psoriasis pues el
objetivo de la terapia no es el enrojecimiento. Esta no es una reacción anormal y
eventualmente la lesión desaparecerá. Así como después de desaparecer las placas
pueden quedar color café por un tempo corto, para luego tornar a la normalidad.
Los pacientes pueden ser más propensos a “rascar y arrancar” cuando están usando
BURASIL e inconscientemente causar una reacción “Koebner”. El fenómeno “Koebner”
ocurre cuando las lesiones psoriasis aparecen al lado de trauma a la piel. El trauma
de la piel puede originarse del rascarse y arañarse, pues BURASIL puede causar
irritación y piquiña inicial 2 a 3 minutos pues esta actuando. Si los pacientes sienten
los típicos signos de incomodidad un médico debe chequearlo. Una aplicación
diferente del tratamiento, como usarlo día de por medio, o una dosificación diferente
puede ser conveniente. Es importante que los pacientes recuerden evitar rascarse.
Recomendaciones:
Aplique una fina capa de Burasil crema a sus placas de psoriasis una vez al día.
Aplique Burasil solo a la placa de Psoriasis.
No aplique demasiado Burasil crema.
Evite esparcir Burasil sobre la piel normal y asegúrese de dejar la crema
secarse al aire libre antes de acostarse (aproximadamente 30 minutos).
Si usted toma un baño antes de aplicar Burasil, asegúrese de que su piel este
absolutamente seca.
No cubra las placas de psoriasis tratadas con ropa o vendas.
Si su piel normal entra en contacto con Burasil lávela inmediatamente.
Lave sus manos después de aplicar Burasil. Evitara esparcir Burasil en piel
normal o los ojos.
BURASIL loción puede ser usado sobre el cuero cabelludo y alrededor de la línea del
cabello. El medicamento será aplicado sobre el cuero cabelludo seco y se le debe
permitir secar completamente antes de ir a la cama. Esto minimizará la posibilidad de
que BURASIL Crema se esparza sobre la cara u otras áreas del cuerpo. BURASIL
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Crema debe ser usado con prudencia, sobre los genitales, o áreas de la piel, como;
por ejemplo, axilas, pliegues en la ingle o debajo de los senos.
Regularmente, las primeras dos o tres semanas de uso de BURASIL son las más
cruciales. Aquí es cuando los pacientes experimentan las reacciones más intensas al
medicamento y encuentran difícil figurarse qué está pasando. Usted debe decidir el
uso de una dosis más baja del medicamento o cambiar el régimen del tratamiento. Este
pendiente de cualquier reacción adversa.
Conclusiones:
-

Cuando use un emoliente o, una crema hidratante sobre su placa de Psoriasis,
aplique BURASIL crema solo después de que usted esté seguro de que no hay
residuos de cremas o lociones sobre la placa de psoriasis. Aplicar BURASIL
sobre una capa aún húmeda de crema o loción puede esparcir inadvertidamente
el medicamento hacia la piel normal de los alrededores.

-

Aplique una pequeña cantidad de Crema sobre la placa de Psoriasis para crear
una fina capa. Usar BURASIL más de dos (2) vez al día no es necesario. Esto
NO proveerá un resultado más rápido o mejor y puede incrementar el riesgo de
enrojecimiento, despellejamiento de la piel o incomodidad.

-

Usted puede experimentar ardor y sensación de quemadura por 2 o 3 minutos
después de aplicar BURASIL crema. Ocurre ya generalmente el paciente se a
rascado y arañado. Esto ocurre con menos frecuencia a medida que su piel se
acostumbra al medicamento. Si estas sensaciones no desaparecen aplique la
crema un día de por medio o alterne su uso con una crema hidratante.

-

No reemplace una aplicación si olvido alguna, simplemente retorne a su
programación de aplicaciones normal tan pronto como sea posible.

-

Las placas de Psoriasis pueden tornarse rojas antes de desaparecer. Esté
atento a saber distinguir este enrojecimiento de una irritación inducida por
BURASIL.
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