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¿QUÉ ES LA
PSORIASIS?

ES LA PSORIASIS?

Según el WHO 2016 Global Report, la
psoriasis es una enfermedad común
crónica de la piel que no tiene una
causa aclarada ni una una cura. Se
caracteriza por ser no contagiosa,
dolorosa, desfiguradora e invalidante.
Pueden sufrir de psoriasis las personas
de cualquier edad y la incidencia varía
entre 0,09% y 11,43%, según el país.
Se manifiesta con manchas rojas y
escamosas, generalmente distribuidas
de forma simétrica en los codos, las
rodillas y el cuero cabelludo, aunque
pueden verse afectadas todas las zonas
del cutis.

2 – 3%
PERSONAS ENFERMAS DE PSORIASIS
Se estima q u e mediamente entre u n 2% y un 3% d e la pobl aci ón sufre d e psoriasis. La mayor
incidencia se encuentra en los paises más desarrollados. En Europa se estima q u e la incidencia es
a p r o x i m a d a m e n t e del 1,5% y en los EE. UU . del 4, 6%. La incidencia es m u c h o más baja entre los
países de África oriental , los afroamericanos , China ( 0 , 4 % ) e India ( 0 , 7 %).

En el 20% de los pacientes las lesiones se
extienden a grandes áreas de la superficie
corporal. En el 10% -25%, coexiste una
artropatía que causa dolor e incapacidad
para llevar a cabo las actividades de la vida
diaria, pudiendo así tener una evolución
incapacitante.
Las uñas también se pueden ver afectadas
frecuentemente.
La psoriasis puede aparecer a cualquier
edad, pero normalmente (en el 75% de los
casos) empieza antes de los 40 años.
Tiene un curso crónico recurrente, con
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episodios de exacerbación alternados con
episodios de reducción de los síntomas
que pueden variar en el tiempo.

La Psoriasis deriva p o r u n a n ó m a l a
activación del sistema i n m u n i t a r i o q u e

¿CÓMO SE
DESARROLLA?

se t r aduc e e n i nf l amac i ón d e la piel ,
proliferación excesiva d e queratinocitos
( células q u e constituyen la epidermis ), y la
f o r m a c i ó n d e nuevos vasos e n la dermis .

FACTORES GENÉTICOS

SE TRATA DE UNA
PATOLOGÍA

FACTORES AMBIENTALES

MULTIFACTORIAL
FACTORES INFECCIOSOS

INTERVIENEN:

sobre todo por estreptococo tipo A

FACTORES FARMACOLÓGICOS
sobre todo la utilización de FANS y beta-bloqueadores

EVENTOS ESTRESANTES

¿CÓMO SE
DESARROLLA?

ESTILOS DE VIDA
e n particular la obesidad , el c o n s u m o d e alcohol y
el h u m o d e l cigarrillo

LA PSORIASIS
Y LA CALIDAD DE VIDA
La psoriasis p u e d e tener u n i m p a c t o significativo en la calidad d e vida
d e los pacientes, porque genera u n s e n ti mi ento d e verguenza,
frustración, d i s m i n u i d o n i v e l d e aceptación social y p u e d e causar
sentimientos d e privación d e los contactos sociales. El paciente
p u e d e verse "desfigurado" p o r la enfermedad, tener dificultad para
relacionarse c o n e x t r a ñ os, evitar los lugares públicos y desnudarse
delante d e los d e m á s (por ejemplo, en la playa, la piscina o el
gimnasio), condicionando negativamente las actividades relacionales
con otras personas como el ocio y la vida sexual.

LA CALIDAD
DE VIDA
Otro factor existente es el estrés
inducido por la dificultad de controlar
las manifestaciones cutáneas de la
enfermedad como la descamación,
también por la larga duración de las
terapias y el temor a sus efectos
colaterales.
Frecuentemente

los

pacientes

psoriásicos padecen comorbilidades
de naturaleza psicológica, como la
depresión.

PSORIASIS

LOS TRATAMIENTOS

PSORIASIS

Un estudio patrocinado por EUROPSO
(European Federation of Psoriasis Patient Associations)

Reveló que el 72% de las personas con psoriasis
tiene un nivel de satisfacción bajo o moderado con el
tratamiento prescrito.
Los principales motivos de insatisfacción son la falta
de eficacia de los tratamientos (32%), y el tiempo que
requieren para que se manifiestes sus efectos (50%).

Terapias no sistémicas de la Psoriasis
terapias tópicas
(tratamientos que se aplican directamente sobre la piel)

Las opciones incluyen:

•Emolientes
•Hidratantes
•Esteroides tópicos
•Preparados derivados del alquitrán
•Sucedáneos de las vitaminas D y A.

•Psotherapy

El tratamiento Psotherapy
¿Qué es y para qué sirve?

Psotherapy® es una línea de productos
basados en un extracto natural, diseñada
específicamente para tratar y eliminar la
descamación,
el picor y el aspecto
antiestético de la piel causados por la
psoriasis.
La formulación de los productos Psotherapy®
está basada en un extracto natural único en el
mundo, patentado en Italia en 2011.
En 2012 se presentó expediente para extender
la patente a todos los países de la UE.

¿COMO
FUNCIONA EL
EXTRACTO
PATENTADO?
El extracto patentado
promueve la

EL ACIDO PIROGLUTÁMICO
Es el principal ingrediente hidratante
natural, una mezcla compleja a bajo peso
molecular,

soluble

en

agua,

que

consiente a la capa cornea de la piel de
mantener un elevado contenido de agua.

recuperación del nivel
normal del acido
piroglutámico de la

LAS ESQUAMAS PSORIÁSICAS

placa psoriásica,
favoreciendo su
rehidratación.

Son muy secas y muestran un contenido
de acido piroglutámico diez veces
inferior comparado con la normal capa
cornea

Los eicosanoides del extracto
patentado regulan el proceso
inmuno-inflamatorio bloqueando
el mecanismo de cascada para la
producción
de
LTB4
que
desencadena la activación de
células T y la proliferación de
queratinocitos.

La línea P s o t h e r a p y ® consiste e n C r e m a H i d r a t a n t e R e g e n e r a d o r a , Gel d e b a ñ o
p a r a e l c u e r p o , C h a m p ú y Loción para el cuero cabelludo y, finalmente Crema
Calmante Reparadora, específicamente formulada para el cuidado de pieles
afectadas por dermatitis de cualquier tipo.

El

EL EXTRACTO
PATENTADO

El extracto patentado esta
obtenido por Beta Vulgaris

El obj et i vo del t ratami ento Psot herapy ® es cal mar
y reduc i r l as mani festac i ones si ntomát i cas de
al gunas patol ogí as c utáneas como psori asi s y
dermat i t i s, a t ravés de produc tos basados en un
ex t rac to patentado compl etamente nat ural , si n
efec tos sec undari os.
La apl i cac i ón tópi ca de l a c rema, del c hampú y
del gel de baño, con su ac c i ón hi dratante,
eudérmi ca y eut róf i ca, l l eva progresi vamente l as
mani festac i ones c utáneas de l as enfermedades
i ndi cadas a l a condi c i ón de ”pl aca c ero" .
Los produc tos de l a l í nea Psot herapy ® pueden ser
ut i l i zados
en
todas
l as
mani festac i ones
si ntomát i cas, en l as di ferentes formas, l eve,
moderada y severa, i nc l ui das l as que se produc en
en l as uñas.
El t ratami ento Psot herapy ® no esta i ndi cado para
l as formas de psori asi s que afec tan al aparato
osteo- art i c ul ar, que si empre deben ser t ratadas
por ví a si stémi ca.

La intensa actividad de investigación que llevó a la
formulación y expedición de la patente, ha contado
con el apoyo de centros especializados externos y
universidades.

EN
SAYO
IN
VITRO

Nuestro equipo técnico-científico, altamente calificado,
garantiza la seguridad y eficacia de los productos,
realizados con materias primas seleccionadas y sujetos
a rigurosos ensayos in vitro y en vivo.

Las formulaciones en desarrollo se ensayaron en vitro
utilizando un sofisticado modelo tridimensional de piel
que reproduce fielmente las características y reacciones
de la piel humana, conforme a los estándares vigentes.
Los ensayos llevados a cabo en colaboración con
Macrofarm srl, una spin off de la Universidad de
Calabria, muestran que:

EN SÓLO NUEVE DÍAS SE PRODUCE
UNA REDUCCIÓN DEL

28%
DE LA CAPA DE HIPERQUERATOSIS
(PLACA PSORIÁSICA)

ENSAYO
IN VITRO

COMO UTILIZAR PSOTHERAPY®
Indicaciones para el uso correcto de los productos Psotherapy®

CUIDADO DE PIELES CON TENDENCIA A PSORIASIS
Psoriasis en varias partes del cuerpo
1) Psotherapy® Gel de baño
Aplicar el gel sobre la piel perfectamente seca, dejándolo actuar durante al menos cuatro minutos y luego aclarar con abundante agua tibia.
No frotar ni masajear las zonas a tratar. El Gel de baño no produce espuma abundante, por lo tanto, no exagerar con las cantidades. Las
bases detergentes utilizadas aseguran una adecuada limpieza. Sería recomendable el uso del producto en sustitución de los jabones
habitualmente utilizados.
2) Psotherapy® Crema Hidratante Regeneradora
Esperar a que la zona a tratar esté completamente seca antes de aplicar una cantidad adecuada de crema, golpeando suavemente con los
dedos o la mano, y asegurándose de que el producto alcance todas las zonas afectadas. Evitar masajear con demasiada fuerza. Dejar una
ligera capa del producto sobre la piel y esperar a que se seque por completo al aire
Todos los días hasta que los síntomas desaparezcan, luego una vez a la semana.

Psoriasis en pequeñas zonas del cuerpo
Psotherapy® Crema Hidratante Regeneradora
Limpiar con cuidado las partes de la piel sobre las que se debe aplicar la crema (se aconseja el uso de agua oxigenada al 3% o 10
volúmenes, es decir agua oxigenada normal comúnmente en venta), frote suavemente para ayudar a quitar las escamas superficiales.
Espere hasta que la zona esté completamente seca antes de aplicar una cantidad adecuada de crema en la zona a tratar.
No se recomienda aplicar agua oxigenada en: • cuero cabelludo; • zonas genitales; • cara
Dos aplicaciones al día hasta que los síntomas desaparezcan, luego una vez a la semana

COMO UTILIZAR PSOTHERAPY®
Psoriasis palmo–plantar
1) Psotherapy® Gel de baño
Oprimir el dispensador del Gel de Baño tres veces y diluir la cantidad del producto en unos 5 litros de agua. Realizar baños de pies y/o de
manos por la noche, antes de acostarse, durante 15 minutos. Secar delicadamente las manos y/o los pies, evitando frotar con fuerza y
teniendo particular cuidado en las zonas irritadas.
2) Psotherapy® Crema Hidratante Regeneradora
Esperar a que la zona a tratar esté completamente seca antes de aplicar una cantidad adecuada de crema, dando suaves golpecitos con
los dedos o la mano y asegurándose de que el producto alcance todas las zonas afectadas. Evitar masajear con demasiada fuerza. Dejar
una ligera capa del producto sobre la piel y esperar a que la crema se seque por completo al aire.
Todos los días hasta que los síntomas desaparezcan, luego una vez a la semana

Psoriasis del cuero cabelludo
1) Psotherapy® Scalp Fluid
Aplicar una dosis adecuada de loción en las zonas afectadas del cuero cabelludo o en las zonas de difícil acceso, como las cubiertas de
cabello, por la noche. La mañana siguiente, lavar el pelo con el Champú Psotherapy®. Evitar frotar con fuerza la piel, siendo lo más
delicado posible en las zonas irritadas.
2) Psotherapy® Champú
Aplicar una cantidad adecuada de Champú Psotherapy® en el cuero cabelludo seco, dejándolo actuar por al menos cuatro minutos, luego
aclarar con abundante agua tibia. Repetir la aplicación reduciendo el tiempo de acción del champú a un minuto. Se recomienda el segundo
lavado en caso de usar Psotherapy® Scalp Fluid. El Champú Psotherapy® no produce abundante espuma, por lo tanto, no se debe
exagerar con la cantidad de producto.
Usar un peine de dientes cerrados para eliminar los posibles residuos de descamaciones, evitando totalmente el contacto del peine con el
cuero cabelludo.
Aplicar tres veces a la semana (por la noche el Scalp Fluid y por la mañana el Champú) hasta que los síntomas desaparezcan, luego una
vez a la semana.

COMO UTILIZAR PSOTHERAPY®
Psoriasis en las uñas
Psotherapy® Crema Hidratante Regeneradora
La crema también es eficaz en caso de psoriasis en las uñas. Ciertamente, la zona a tratar es más difícil que las zonas epidérmicas y
requiere más esfuerzo y paciencia. Antes de aplicar la crema, se deberían tratar las uñas previamente con una lima de grano muy fino
para eliminar la capa superficial, la cual está normalmente cubierta de grasa y suciedad que crean un efecto barrera que ralentiza o
incluso impide la absorción del producto. Es recomendable no exagerar con la abrasión, siendo suficiente una abrasión muy ligera.
Posteriormente, limpiar con agua oxigenada y cuando las uñas estén perfectamente secas, aplicar la crema. Se sugiere aplicar un
vendaje oclusivo (con los dedales apropiados que se venden en farmacia o también vale un simple celofán) para permitir el contacto
con el producto durante más tiempo. El vendaje oclusivo no es obligatorio, pero es fuertemente recomendado en el caso de personas
che que lleven a cabo actividades manuales o que suponen lavarse las manos frecuentemente.

Psoriasis en las partes intimas
1) Psotherapy® Scalp Fluid
Aplicar una dosis apropiada de producto en las zonas afectadas, incluso internas, por la noche. La mañana siguiente, lavar con el
Champú Psotherapy®. Evitar frotar con fuerza la piel, siendo lo más delicados posible en las zonas irritadas.
2) Psotherapy® Champú
Aplicar una cantidad adecuada de Champú Psotherapy® sobre la piel seca, dejándolo actuar por al menos cuatro minutos, luego aclarar
con abundante agua tibia. Repita la operación reduciendo el tiempo de acción del champú a un minuto. Se recomienda el segundo
lavado en caso de usar Psotherapy® Scalp Fluid. El Champú Psotherapy® no produce abundante espuma, por lo tanto, no se debe
exagere con la cantidad aplicada.
Repetir la aplicación todos los días (por la noche el Scalp Fluid y por la mañana el Champú (hasta que los síntomas desaparezcan,
luego una vez a la semana.

COMO UTILIZAR PSOTHERAPY®
CUIDADO DE PIELES CON TENDENCIA A DERMATITIS
Dermatitis en varias partes del cuerpo
1) Psotherapy® Gel de baño
Aplicar el gel sobre la piel perfectamente seca, dejándolo actuar durante al menos cuatro minutos y luego aclarar con abundante agua tibia. No frotar
ni masajear las zonas a tratar. El Gel de baño no produce espuma abundante, por lo tanto, no exagerar con las cantidades. Las bases detergentes
utilizadas aseguran una adecuada limpieza. Sería recomendable el uso del producto en sustitución de los jabones habitualmente utilizados.
2) Psotherapy® Crema Calmante Reparadora
Esperar a que la zona a tratar esté completamente seca antes de aplicar una cantidad adecuada de crema, dando suaves golpecitos con los dedos o la
mano y asegurándose de que el producto alcance todas las zonas afectadas. Evitar masajear con demasiada fuerza. Dejar una ligera capa del producto
sobre la piel y esperar a que la crema se seque por completo al aire.
Todos los días hasta que los síntomas desaparezcan, luego una vez a la semana

Dermatitis en pequeña zonas del cuerpo
Psotherapy® Crema Calmante Reparadora
Esperar a que la zona a tratar esté completamente seca antes de aplicar una cantidad adecuada de crema, dando suaves golpecitos con los dedos o la
mano y asegurándose de que el producto alcance todas las zonas afectadas. Evitar masajear con demasiada fuerza. Dejar una ligera capa del producto
sobre la piel y esperar a que la crema se seque por completo al aire.
Dos aplicaciones por día hasta que los síntomas desaparezcan, luego una vez a la semana

Dermatitis en el cuero cabelludo
1) Psotherapy® Scalp Fluid
Aplicar una dosis adecuada de loción en las zonas afectadas del cuero cabelludo o en las zonas de difícil acceso, como las cubiertas de cabello, por la
noche. La mañana siguiente, lavar el pelo con el Champú Psotherapy®. Evitar frotar con fuerza la piel, siendo lo más delicado posible en las zonas
irritadas.
2) Psotherapy® Champú
Aplicar una cantidad adecuada de Champú Psotherapy® en el cuero cabelludo seco, dejándolo actuar por al menos cuatro minutos, luego aclarar con
abundante agua templada. Repetir la aplicación reduciendo el tiempo de acción del champú a un minuto. Se recomienda el segundo lavado en caso de
usar Psotherapy® Scalp Fluid. El Champú Psotherapy® no produce abundante espuma, por lo tanto, no se debe exagerar con la cantidad de producto.
Usar un peine de dientes cerrados para eliminar los posibles residuos de descamaciones, evitando totalmente el contacto del peine con el cuero
cabelludo.
Aplicar tres veces a la semana (por la noche el Scalp Fluid y por la mañana el Champú) hasta que los síntomas desaparezcan, luego una vez a la
semana.

La eficacia de los productos Psotherapy® es
fuertemente dependiente de la frecuencia de
aplicación.
Las aplicaciones diarias normalmente
recomendadas, representan la mínima
frecuencia que permite alcanzar resultados
satisfactorios en un período de tiempo
relativamente breve.
Excepto en casos especificos, reducir la
frecuencia de aplicación de las recomendadas
no es aconsejable, siendolo al contrario una
frecuencia mayor.

Seguir correctamente las indicaciones y el protocolo de
aplicación es fundamental para obtener resultados
satisfactorios o incluso llegar a la condición definida como
"placa cero", en la que los síntomas de la patología dejan
de ser perceptibles clínicamente.

El

LA DURACCIÓN

NO ES POSIBLE INDICAR
UNA DURACCIÓN
"ESTÁNDAR"

Aunque en la imposibilidad de indicar una duración
"estándar", ha sido observado, en los ensayos “en vitro”
y durante los tratamientos “en vivo”, que son
necesarios mediamente por lo menos desde 7 hasta 40
días para lograr resultados apreciables.

Se recomienda seguir con las aplicaciones aconsejadas hasta la
desaparición de los síntomas.
Una vez alcanzada esta condición, se recomienda continuar con las
aplicaciones al menos una vez a la semana.

También, en caso de
psoriasis localizada en todo
el cuerpo, se recomienda el
uso del Gel de Baño, así
como del Champú, según
el caso, en lugar de
aquellos
habitualmente
utilizados.

El

LA INTERACCIÓN
CON ALGUNOS
MEDICAMENTOS
ES MUY IMPORTANTE
CONOCER LA INTERACCIÓN
DE LOS PRODUCTOS
PSOTHERAPY CON
ALGUNOS
MEDICAMENTOS

Es importante
saber que la
interacción con
algunos
medicamentos,
aunque no se usen
para tratar la
psoriasis, puede
ralentizar o incluso
bloquear el
mecanismo de
acción de los
productos
Psotherapy.

BETA-BLOQUEADORES EN
GENERAL
MEDICAMENTOS PARA
EL CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Hay que prestar
especial
atención a:

MEDICAMENTOS PARA TRATAR
LAS DISFUNCIONES TIROIDEAS

ANTIBIÓTICOS
FÁRMACOS PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA CARDIOVASCULAR

En estos casos será
suficiente consultar al
médico, explicar que se
está empezando el
tratamiento Psotherapy
y asegurarse de que en
la terapia prescrita, no
haya principios activos
que de alguna manera
puedan causar
contraindicaciones
dermatológicas,
bastante frecuentes,
por ejemplo, en los
medicamentos para el
control de la presión
arterial.

El tratamiento Psotherapy se ha demostrado muy eficaz para el cuidado de la
piel afectada incluso por otras enfermedades, como por ejemplo dermatitis
atópica, dermatitis atípica, dermatitis de contacto y alérgica, dermatitis
seborreica, Liquen Ruber Planus, pitiriasis rosada de Gibert, xerosis y eczemas.

¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR
PSOTHERAPY®?
Los productos Psotherapy® son seguros, incluso para los
niños, porque están formulados con extractos de plantas
comestibles y solventes no tóxicos comúnmente utilizados
por la industria cosmética. Pueden ser utilizados también
por mujeres embarazadas, durante el período de lactancia,
por diabéticos y ancianos. Su eficacia se completa con una
dieta que da preferencia a las proteínas de origen vegetal
frente a las de origen animal, con una correcta hidratación
(se aconseja beber al menos 1,5 litros de agua al día) y
reduciendo o evitando el consumo de nicotina y bebidas
alcohólicas. Además, se ha observado que la eliminación o
una importante reducción del consumo de leche de origen
animal, lácteos y derivados, aumenta notablemente la
eficacia del tratamiento y se aceleran los efectos
beneficiosos.

EFECTOS SECUNDARIOS

No se han observado efectos secundarios dignos de mencionar.
No existen contraindicaciones, salvo alguna posible alergia
específica a las plantas que pertenecen a la familia de las
Chenopodiaceae
(quenopodiáceas)
y
al
Chenopodium
(quenopódio), o a uno cualquiera de los ingredientes presentes en
los productos. En cualquier caso, si surgieran reacciones
alérgicas, se deberia interrumpir el tratamiento inmediatamente.
Durante las primeras semanas de tratamiento podría verificarse un
aumento del enrojecimiento del cutis, prurito y una sensación de
ardor.
Se trata, eventualmente, de una reacción normal al principio activo
y no debe ser motivo de preocupación. En cualquier caso, si estos
síntomas se prolongasen, o supusieran un dolor o ardor excesivo,
se aconseja disminuir la frecuencia en las aplicaciones, de dos
diarias a una. Si también con esta frecuencia no se aliviasen estas
sensaciones, disminuir las aplicaciones a una vez al día, a días
alternos, hasta que se vea una mejoría. Luego, volver
gradualmente a las aplicaciones aconsejadas.

PSOTHERAPY ®

NO UTILIZAR
PSOTHERAPY®

El

PSOTHERAPY®

• En caso de alérgia a las
Chenopodiaceae (quenopodiáceas) y
al Chenopodium (quenopódio) o a un
cualquier ingrediente presente en la
formulación de los productos.
• En caso de seguimiento de otros
tratamientos
o
terapias
farmacológicas, incluso naturales o
biológicas, para el tratamiento de la
psoriasis.
• Salvo que hayan transcurrido al
menos dos semanas después de
haber suspendido los otros posibles
tratamientos tópicos de naturaleza
farmacéutica y cosmética,. En tal caso
se aconseja consultar a su médico de
cabecera.

dieta aconsejada durante el tratamiento

Durante el tratamiento se aconseja consumir
preferiblemente proteínas de origen vegetal en
lugar de las de origen animal, eliminar o reducir lo
máximo posible el consumo de leche y sus
derivados y carnes rojas, dejar de fumar y
eliminar totalmente el consumo de alcohol que
unas investigaciones científicas han individuado
como uno de los factores desencadenantes de la
psoriasis.

¿Es normal el aumento del
enrojecimiento y el prurito en los
primeros momentos?
El aumento del
enrojecimiento y, a veces,
del prurito es normal.
Durante las primeras
semanas de uso, pueden
apreciarse algunos
síntomas que concretan lo
que se conoce como
”efecto paradójico”. Se
trata de una aumentada
percepción de prurito, del
enrojecimiento de las
lesiones y, a veces, una
sensación de ardor más o
menos intensa.
Estos síntomas, tienden a
reducirse
progresivamente y
desaparecer al continuar
las aplicaciones.

¿Es normal el aumento de la
enrojecimientos y el prurito en los
primeros momentos?
Los síntomas descritos son previstos y entran dentro de la
normalidad, representando la evidencia de que el principio
activo de Psotherapy se está absorbiendo por los receptores
epidérmicos para intentar aliviar la inflamación.
Obviamente, cuanto más dañados estén los receptores, más
intensos serán estos síntomas, los cuales, en la mayoría de
los casos, están destinados a disminuir y desaparecer en de
algunos días, cuando los receptores empiezan a regenerarse
con la consecuente regresión de los síntomas de la psoriasis.

¿Se puede utilizar Psotherapy®
en caso de psoriasis en las uñas?
Psotherapy® Crema Hidratante Revitalizante también es eficaz en caso de psoriasis en las uñas.
Ciertamente, la zona a tratar es más difícil que las zonas epidérmicas y requiere más esfuerzo y
paciencia. Antes de aplicar la crema, es necesario tratar las uñas previamente con una lima de grano
muy fino para eliminar la capa superficial, la cual está normalmente cubierta de grasa y suciedad que
crea un efecto barrera que ralentizaría o incluso impediría la absorción del principio activo. Se
recomienda no exagerar con la abrasión, siendo suficiente una muy ligera para eliminar solo la capa
superficial. Posteriormente, limpiar con agua oxigenada y cuando las uñas estén perfectamente secas,
aplicar la crema.
No se deben tratar previamente las uñas antes de cada aplicación de la crema sino, durante el
tratamiento, cada dos semanas. Se sugiere aplicar un vendaje oclusivo (con los dedales apropiados
que se venden en farmacia o también vale un simple celofán) para permitir que el producto actúe
durante más tiempo. Aunque no sea obligatorio, el vendaje oclusivo es fuertemente aconsejado en el
caso de personas que lleven a cabo actividades manuales o que supongan lavar las manos
frecuentemente.

El
¿Qué productos
se pueden utilizar
entre una aplicación y la siguiente?

Entre una aplicación y la siguiente, si la piel está muy seca,
puede ser útil usar geles hidratantes, por ejemplo gel de aloe
pura, posiblemente BIO.
La formulación en GEL, al revés que las cremas normales, no
contiene bases grasas que podrían crear un efecto "barrera",
que ralentizaría, o incluso podría bloquear, la asimilación del
principio activo Psotherapy®.

Ahora les mostraremos algunas imágenes de pacientes italianos y
cubanos, antes y después de usar los productos Psotherapy®. Para
terminar, hemos seleccionado tres testimonios, entre los muchos
que recibimos todos los días, para que puedan apreciar cuanto
puede ser importante para estos paciente ser tratados con
productos de formulación natural para controlar la psoriasis de
forma satisfactoria y mejorar su calidad de vida.

ENSAYO IN VIVO
Las imágenes muestran el antes y el después de usar el tratamiento Psotherapy.
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ERNESTO FLETES CALZADILLAS
Las imágenes muestran el antes y el después de usar el tratamiento Psotherapy.

MARÍA DOLORES FIGUEROLA ÁVILA
Las imágenes muestran el antes y el después de usar el tratamiento Psotherapy.

Cuba - Testigo anónimo
Ensayo in vivo

Las imágenes muestran la comparación entre el antes y después de usar
el tratamiento Psotherapy.

Testimonio certificado por TRUSTPILOT el 26/09/2017 Catia Chiarugi
Catia Chiarugi escribió un nuevo comentario de 5 estrellas sobre Psotherapy:
Resulta indiscutible la gran mejora que mi niña de 8 años tuvo al empezar la quinta
semana de tratamiento.
Es cierto que al principio tuvo alguna reacción y también enrojecimiento. Pero pasó en
poco tiempo y las lesiones comenzaron a sanarse. Ya se puede ver el color natural de
su piel.
Mi especialista cree en los resultados objetivos, y por consiguiente, en la crema. Al
mismo tiempo, sigue una alimentación adecuada (comida sin embutidos y poca carne,
mucho pescado, frutas y verduras, y suplementos alimenticios).
Le hizo a la niña muchos exámenes, de heces y sangre.
Y me dice que tenemos que continuar con esta crema.
Me devolvió la sonrisa.
Gracias Psotherapy.

Testigos de 30/08/2017
Después de haber consultado a muchos dermatólogos, continuando con cremas de cortisona y alquitrán, con las manos y los pies cubiertos
con una bolsa de plástico, con la piel de los tobillos que se me desprendía junto con la bolsa, con ardor y dolores espantosos.
Después de haberme resignado al escucharle decir a los dermatólogos "la psoriasis es una cosa crónica y no se cura, los tratamientos son
éstos"...
Un buen día con un amigo en la computadora, buscando otra cosa, dimos con la página Psotherapy y después de casi tres años de
desesperación me dije: “voy a probar con esta también"...
Decidí comprar el producto.
Mi vida con Psotherapy volvió a ser vida...
Me he mejorado muchísimo y estoy más feliz que nunca.
Insistí, insistí y nunca renuncié al tratamiento; y valió la pena esperar.
Mis manos están volviendo a ser las de antes.
Ahora camino bien como siempre, después de caminar durante meses con zapatillas, cojeando por el dolor...
No sé cómo agradecer a este equipo de médicos e investigadores, no encuentro las palabras correctas; sólo gracias es demasiado poco, sólo
digo que los monumentos deben hacerse a las personas cuando todavía están vivas.
El tratamiento se lo recomiendo a todos aquellos que lo necesitan, con constancia, no por tres o cuatro días.
¡No cejen! ¡Úsenla!
Hoy creo en los milagros.
Marlene Valenza Po **

Testimonio de la Sra. Tina Salomone 18/09/2017
Desde que tenía 14 años sufro de psoriasis, que se desencadenó por el uso de antibióticos. Desde pequeña he
vivido con estreptococo, por lo que debo usar antibióticos.
En los últimos años las manchas se me quitaban más rápido. Me salían, me duraban un tiempo y
después desaparecían. Con los años, sin embargo, la enfermedad se volvió crónica. Lo intenté todo. Píldoras,
cremas milagrosas y fármacos no confiables. Por un tiempo obtuve buenos resultados con los productos a
base de cortisona, pero luego la situación empeoró.
Hasta que un día, buscando en Internet, me encontré con Psotherapy.
Decidí comprar el producto por la explicación tan detallada del mismo y por los testimonios que leí.
Después de un mes de tratamiento, las manchas se aclararon, se aplanaron y me pican mucho menos.
Tengo mucha confianza y los mantendré informados sobre el progreso de la situación. TS

MUCHAS GRACIAS

