¿PSORIASIS EN EL CUERO CABELLUDO?
“La clave para controlar la psoriasis en el cuero cabelludo es el cuidado continuado”.
En este artículo trataremos de entender mejor los tratamientos más usados para el
cuero cabelludo, para prevenir la perdida de pelo y disminuir el picor o rasquiña. La
psoriasis del cuero cabelludo es como la de otras partes del cuerpo. Las escamas se
acumulan y forman una placa en la piel.
En el cuero cabelludo, la eliminación de las escamas y el tratamiento se ven
complicados por la presencia de pelo. El proceso curativo implica, en primer lugar,
eliminar las escamas de la cabeza, y luego tratar la piel bajo éstas. Puesto que el grado
de afección varía de un individuo a otro, algunos pacientes requieren una estricta
supervisión médica del tratamiento mientras que otros pueden cuidarse el cuero
cabelludo con mayor independencia.

PROCEDIMIENTOS
Para que se desprendas las escamas, el paciente debe aplicar Burasil aceite
Revitalizador intensivo coadyuvante en el tratamiento y control de PSORIASIS.
Revitaliza, hidrata y elimina la sequedad y comezón (itchy). Humecta la capa cornea,
disminuye los síntomas como prurito, descamación y sensación de tirantez. Confiere
elasticidad y contribuye a desprender las escamas adherentes, aumentando la
suavidad, actúa como emoliente. Recomendada para cueros cabelludos y cabellos
resecos, cuarteados, débiles por PSORIASIS o sometidos procesos químicos. La
vitamina A y el aceite de Ricino humectan el cuero cabelludo, reparan la hebra capilar y
controlan la caída del cabello. Deja su cuero cabelludo y cabello lubricados,
revitalizados, suaves y brillantes. Este producto puede remplazar la función del
champú sin dejar sensación grasosa.
MODO DE USO: Aplique el Revitalizador sobre el cuero cabelludo húmedo (mojado)
produzca bastante espuma masajeando. Déjelo actuar 15 minutos, pase un peine y
desprenda las escamas suavemente, seque bien el cabello y aplique Burasil Loción
Capilar 1 vez al día. Controle su resurgimiento. Úselo tres (3) veces por semana, el
Aceite Revitalizador puede ser utilizado como CHAMPU, en días intermedios.
Es importante aplicar la loción y lubricar el cuero cabelludo húmedo, ya que la
hidratación ayuda a la efectividad de la loción. Puede conseguirse una correcta
hidratación mojando el cabello, lavando Aceite Revitalizador, tomando una ducha, o
baño de agua templada e incluso nadando, medidas que se tomaran antes de aplicar
el tratamiento.
Existen muchos preparados para desprender las escamas. Aceites, lociones, cremas,
pomadas, y aceites se aplican directamente sobre la piel. Algunos, funcionan mejor y
más rápido usando una toalla caliente. La oclusión (cubrirse la cabeza) ayuda a que los
productos penetren a través de las escamas, además protege los ojos y las
membranas mucosas del contacto accidental. En caso de la aplicación nocturna, esta
protección evita además que se manchen las sabanas.
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A veces se usan queratolíticos para romper la capa endurecida de escamas. Las
escamas pueden tratarse sin impregnar todo el cabello. Este se separa con los dedos
mientras de aplica el preparado. Los, tratamientos líquidos se vierten directamente
sobre la piel y los más sólidos se aplicaran con los dedos, masajeando ligeramente la
piel. Si es preciso se tratarán también los límites del pelo y detrás de las orejas.
Una vez ha transcurrido el tiempo adecuado 10 a 15 minutos de aplicación del Aceite
Revitalizador (varia de un producto a otro), se puede provocar el desprendimiento de
escamas con un peine de dientes redondeados o un cepillo. Llegados a este punto, la
suavidad se hace imprescindible ya que existe el peligro de que la eliminación de
escamas excesivamente vigorosa produzca más daño que, provecho. No se debe
rascar o arañar puesto que se pueden producir infecciones, empeoramiento de la
PSORIASIS, o desprendimiento del cabello de su base. En algunas personas puede
aparecen más psoriasis en las lesiones, lo que se conoce como fenómeno de
“Koebner”, que también puede presentarse en el cuero cabelludo. Por tanto debe
evitarse cualquier tipo de rascamiento, así como el uso de peines puntiagudos, que
pueden abrir heridas y, en algunas personas, producir más PSORIASIS. Existe otra
razón para ser cuidadoso: si la escama se desprende sin haberse ablandado antes, el
cabello puede desprenderse con ella. El pelo vuelve a crecer pero tarda.
Se recomienda usar solo la cantidad de Aceite Revitalizante imprescindible para el
tratamiento, y masajear a fondo el aceite en la piel, usando las yemas de los dedos y
no las uñas. Un peine usado adecuadamente es la mejor manera de quitar las
escamas. Después de esto, conviene lavarse el mismo aceite Revitalizante (úselo
como champú) para que se desprenda el resto de escamas. Y luego seque el cabello y
aplique Burasil loción únicamente en los sitios afectados cuidando que no le caiga en
los ojos, y déjela o enjuague su cabello después de una hora de aplicación.
Debemos saber que el champú para la (caspa) puede resecar el cabello y la piel.
Empeorando la Psoriasis que es un desorden totalmente diferente a la caspa. Un
lavado completo, una adecuada lubricación con (Burasil aceite Revitalizante) de
hidratantes combaten la piquiña.
Los antihistamínicos por vía oral también pueden aliviar la comezón. Conviene saber
que los medicamentos que lubrican el cabello no deben dejarlo mojado. En los periodos
en que la psoriasis está exacerbada, debe aumentarse la frecuencia del tratamiento;
así mismo si, la mejoría es muy notable, éste podrá descontinuarse.
Con Burasil Aceite Revitalizador y la Burasil Loción usted lograra una mejoría rápida
y duradera, Revitalizando, hidratando y eliminando la sequedad y comezón (itchy).
Humecta la capa cornea, disminuye los síntomas como prurito, descamación y
sensación de tirantez. Confiere elasticidad 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. Como PSORIASIS, Deja su cuero cabelludo y cabello lubricados,
revitalizados, suaves y brillantes.
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