BURASIL CREMA PARA PSORIASIS
(Aplicación en cualquier parte del cuerpo)
250 gramos

Es un tratamiento tópico para Psoriasis, ha estado en el mercado mundial por más de 15 años
y los pacientes de psoriasis están extremadamente satisfechos y disfrutando un razonable
descanso de la Psoriasis, mejorando su calidad de vida.

Crema Corporal
Coadyuvante en tratamientos en piel reseca escamosa y cuarteada como PSORIASIS. Hidrata
la piel y facilita el desprendimiento de la descamación aumentando la suavidad, actúa como
emoliente en la piel. Recomendada para pieles extremadamente resecas y cuarteadas,
enrojecidas, con comezón (itchy) como PSORIASIS. Humecta la capa cornea, disminuye los
síntomas típicos como prurito, descamación y sensación de tirantez. Confiere elasticidad a la
piel y contribuye a desprender las escamas adherentes.

Indicaciones: Aplíquese únicamente en el área afectada una o dos veces por día dependiendo
de la lesión. Una vez se presente mejoría, aplíquelo cuando aparezcan nuevas lesiones.
Precauciones: Debe aplicarse con guante y/o copo de algodón. No lo haga cerca de los ojos y
en caso de ocurrir lave con abundante agua. Si se presenta irritación, alterne su uso con
alguna crema humectante o reduzca su aplicación. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consérvese en lugar fresco o nevera protegido de la luz, a temperatura inferior de 30°C.
Contiene: Urea, salicylic acid, propylene glycol, octyl palmitate, jojoba oil, cetearyl alcohol (and)
ceteareth 20, dimethicone, polysorbate 60, sorbitan stearate, cetyl alcohol, mineral oil (and)
lanolin alcohol, butylated hydroxytoluene, tocopheryl acetate, carbomer, triethanolamine, (and)
DMDM hydantoin (and) methyl paraben (and) propylparaben, deionized water.
Contraindicaciones y Advertencias: Dermatitis perioral, acné, rosácea, TBC cutánea
enfermedades vírales fungosas de la piel, niños menores de un año. Manténgase fuera del
alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, protegido de la luz, a temperatura inferior de
30°C (60°F).
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BURASIL LOCION
(Aplicación en el cuero cabelludo
250 C.C.

Burasil Loción: Coadyuvante en tratamientos de PSORIASIS en cuero cabelludo reseco,
Escamoso y cuarteado como PSORIASIS hidrata la piel, y facilita el desprendimiento de la
descamación aumentando la suavidad, actúa como emoliente del cuero cabelludo. Humecta la
capa cornea, disminuye los síntomas típicos como prurito, descamación y sensación de
tirantez. Confiere elasticidad a la piel y contribuye a desprender las escamas adherentes.
Recomendada para cueros cabelludos extremadamente resecos y cuarteados, por psoriasis,
seborrea. Aplíquese únicamente en el área afectada una vez al día. Hasta que se presente
mejoría, aplíquelo nuevamente cuando aparezca la resequedad.
Indicaciones: Humedezca el cabello y aplique el Revitalizador Burasil sobre cabello y el
cuero cabelludo masajee y genere abundante espuma por 5 minutos. Déjelo actuar 10 minutos
y enjuague con abundante agua, seque bien el cuero cabelludo y el cabello. Y aplique Burasil
Loción a las lesiones. Repita hasta obtener mejoría. Úselo una vez al día hasta que presente
mejoría. Luego alterne un día si, un día no, hasta que se presente mejoría. El Revitalizador lo
puede usar como CHAMPU. Inicie nuevamente el tratamiento cuando resurja la sequedad.
Contiene: Urea, Salicylic Acid, PPG-20 methyl glucose ether. Propylene glycol, ethanol, methyl
paraben, propyl paraben, deionized water.
Contraindicaciones y Advertencias: Dermatitis perioral, acné, rosácea, TBC cutánea
enfermedades vírales fungosas de la piel, niños menores de un año. Manténgase fuera del
alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, protegido de la luz, a temperatura superior a
10° (20°F) e inferior de 30°C (60°F).
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BURASIL REVITALIZADOR INTENSIVO
250 C.C.

Revitalizador intensivo: coadyuvante en el tratamiento y control de PSORIASIS. En el cuero
cabelludo, revitaliza, hidrata y elimina la sequedad y comezón (itchy). Humecta la capa cornea,
disminuye los síntomas típicos como prurito, descamación y sensación de tirantez. Confiere
elasticidad a la piel y contribuye a desprender las escamas adherentes, aumentando la
suavidad, actúa como emoliente. Recomendada para cueros cabelludos y cabellos resecos,
cuarteados, débiles o sometidos procesos químicos. O, en tratamientos de pieles resecas como
PSORIASIS. Deja su cuero cabelludo y cabello lubricados, revitalizados, suaves y brillantes.
Indicaciones: Humedezca el cabello y aplique el Revitalizador Burasil sobre cabello y el
cuero cabelludo masajee y genere abundante espuma por 5 minutos. Déjelo actuar 10 minutos
y enjuague con abundante agua, seque bien el cuero cabelludo y el cabello. Y aplique Burasil
Loción a las lesiones. Repita hasta obtener mejoría. Úselo una vez al día hasta que presente
mejoría. Luego alterne un día si, un día no, hasta que se presente mejoría. El Revitalizador lo
puede usar como CHAMPU. Inicie nuevamente el tratamiento cuando resurja la sequedad.
Contiene: Desengrasantes, aceite de resino, TEA, Humectantes, Urea, Acido hialuronico
Vitaminas D y E, preservativos, Antioxidantes, color y perfume.
Contraindicaciones y Advertencias: Si utiliza tintes en el cabello, puede decolorar los tintes.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, protegido de la luz, a
temperatura inferior a 35° (70°F).
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Burasil Crema y Loción 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 específica y
esencial asegurando un resultado positivo. Si esta utilizando cortisona suspéndala
paulatinamente.
Pruebas Clínicas: Burasil (crema tópica) y Burasil (loción capilar) para el tratamiento de
la Psoriasis, fueron probadas para una suave a moderada placa de Psoriasis desde
1.997. Pruebas clínicas determinaron, que fueron efectivas en el mejoramiento de
lesiones cuando fue usada como único tratamiento en aproximadamente el 90% 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 Psoriasis, los
pacientes notaron mejoría en una semana o más. Muchos pacientes disfrutaron y
descansaron de sus lesiones de la Psoriasis hasta por veinte semanas después de
suspender la medicación, y en algunos casos descansos de más de un año han sido
reportados.
Burasil (crema tópica) 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 a 5
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 alrededor 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.
Un rasgo único de Burasil es su habilidad para causar un enrojecimiento. 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 es una reacción normal y eventualmente la lesión desaparecerá.
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Los pacientes pueden ser más propensos a “rascar y arrancar” e inconscientemente
causar una reacción “Koebner”. El fenómeno “Koebner” ocurre cuando las lesiones
de Psoriasis aparecen al lado de trauma de la piel. La Psoriasis puede causar
irritación y piquiña cuando se comienza a ver mejoría. 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 crema, solo a la placa de Psoriasis.
 No aplique demasiado Burasil crema.
 Evite esparcir Burasil crema 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 crema, asegúrese de que su piel
este absolutamente seca.
 No cubra las placas de Psoriasis tratadas con ropa o vendas.
 Lave sus manos después de aplicar Burasil crema. Evitara esparcir Burasil en
piel normal o los ojos.

Burasil loción para el cuero cabelludo y alrededor de la línea del cabello. Humedezca
el cabello y aplique el Revitalizador Burasil sobre cabello y el cuero cabelludo
masajee y genere abundante espuma por 5 minutos. Déjelo actuar 10 minutos y
enjuague con abundante agua, seque bien el cuero cabelludo y el cabello y aplique
Burasil Loción a las lesiones. Repita por varios días, hasta obtener mejoría. Úselo una
vez al día hasta que presente mejoría. Luego alterne un día Revitalizador + Loción y
otro día Revitalizador Burasil únicamente y repita así hasta que se presente mejoría.
El Revitalizador lo puede usar como CHAMPU. Inicie nuevamente el tratamiento
cuando resurja la sequedad. Burasil Loción se puede usar sobre el cuero cabelludo
seco y/o húmedo.

El tratamiento con Burasil Crema 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 Crema debe ser usado con prudencia, sobre los
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genitales, o áreas de la piel, como; por ejemplo, axilas, pliegues en la ingle o debajo de
los senos. Burasil Loción puede usarse en el cuero cabelludo seco y/o húmedo.
Regularmente, las primeras dos o tres semanas de uso de BURASIL son las más
importantes. Aquí es cuando los pacientes comienzan experimentan la mejoría. Una
vez comience a ver resultados usted puede usar una dosis más baja 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 el tratamiento
inadvertidamente hacia la piel normal.
 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 y7o Burasil Loción. Ocurre ya generalmente el
paciente se a rascado y arañado. Esto ocurre con menos frecuencia a medida
que su piel se acostumbra al tratamiento. Si estas sensaciones no desaparecen
aplique la crema un día de por medio o alterne su uso con una crema hidratante.
 No remplace 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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