¿PSORIASIS?
LO QUE USTED TIENE ES UNA PSORIASIS EN PLACAS. GUTATA
Este tipo de psoriasis generalmente se presenta por predisposición hereditaria. Es
común que el paciente alegue que no conoce a ningún miembro de su familia que
tenga dicha enfermedad, pero se olvida que sus abuelos y el resto de sus antepasados
no son conocidos por el paciente y suele suceder que dicha enfermedad en algunas
ocasiones, se salte una o dos generaciones. Esto ya esta genéticamente comprobado
con un examen de laboratorio (HLA).
Es usual también que dicha enfermedad aparezca tardíamente y no en la niñez o
juventud. Como otras enfermedades de transmisión hereditaria.
Esta es una enfermedad en la cual solamente hay un trastorno en la formación de
queratina de la piel. Nunca es infecciosa y menos contagiosa, por lo tanto es muy
importante que el paciente les explique a sus familiares qué es lo que tiene y si es
necesario, les lleve una constancia del dermatólogo para que no lo molesten. Igual, si
es necesario en el sitio de trabajo. Existen circunstancias que hacen que la psoriasis
esté en algunas épocas peor y en otras, desaparezca totalmente, como las situaciones
de STRESS, las peleas, las dificultades familiares o de trabajo y/o estudio pueden
influir. Un foco infeccioso también la puede empeorar, las sustancias que causan
irritación de la piel también pueden agravar el problema.
Las comidas o cierto tipo de alimentos: no se aprecia ninguna circunstancia especial
que amerite una dieta y no vale la pena. Hay que tener en cuenta también que su
tratamiento es crónico y quien mejor puede manejar los procesos crónicos es el
paciente, siendo muy observador en cuanto a los detalles que empeoran su
enfermedad. Seria bueno también que conociera toda la información de reacción
alérgica.
Otra información importante es la de HIDRATACION que permite disminuir la costra
blanquecina, que generalmente tienen las placas de Psoriasis y para esto se
recomienda usar BURASIL es una crema hidratante y antinflamatoria que actúa en la
primera semana. Presentándose inicialmente el levantamiento de las escamas, para
luego en la segunda, iniciar el proceso desinflamatorio. A partir de allí se inicia la
recuperación en las placas por la parte central, para luego formarse un anillo en la
placa que paulatinamente desaparecerá al cabo de las tres o cuatro semanas. Una vez
se presente esta mejoría aplicarlo únicamente en las áreas donde aparezcan pequeñas
placas.
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