TRATAMIENTO CONTRA LA PSORIASIS
Sobre la enfermedad
La Psoriasis es una condición crónica de la piel caracterizada por la excesiva proliferación
de las células de la piel, la aparición de placas de color rojizo, presencia de zonas
inflamadas, que suelen cubrirse de escamas platinadas, en el cuero cabelludo, los codos,
las rodillas y la parte inferior de la espalda.
La psoriasis es una enfermedad que la padece muchas personas en el mundo.
Esta enfermedad suele confundirse con diferentes tipos de dermatitis como:




Lupus Eritematoso
Pitiriasis Rosada
Dermatitis Medicamentosa, entre otras

Por esta razón es necesario realizar un diagnóstico riguroso, siendo necesario en algunos
casos realizar una biopsia para reconfirmar que realmente se trata de la Psoriasis, este
examen el paciente lo puede hacer en su país, cosa que le recomendamos para estar
seguro de su diagnóstico antes de viajar a la Habana.
Muchos pacientes en el mundo encuentran alivio en diferentes fármacos, sin embargo,
pocos son los tratamientos que pueden ofrecer la cura de la Psoriasis con la efectividad
alcanzada por los médicos en Cuba.
Cura de la psoriasis. Tratamiento, Remedio para la cura de la Psoriasis
Para recibir el tratamiento contra la Psoriasis el paciente debe ser consultado en el
Centro de Histoterapia Placentaria. Para recibir el tratamiento para la cura de la
Psoriasis que en este centro se aplica, el paciente debe viajar a la Habana y permanecer
en Cuba como mínimo 4 noches y 5 días.
Gaviota Reps, le puede ofrecer el paquete de Boleto aéreo, Alojamiento, traslados, visa y
seguro médico, este puede ser solicitado a través de su Agencia de Viajes preferida.
El Centro de Histoterapia Placentaria consulta de Lunes a Viernes de 9.00 AM a 04.00
PM.
El tratamiento para la cura de la Psoriasis, que se realiza en el Centro de Histoterapia
Placentaria consiste en la aplicación de un medicamento
denominado Coriodemina , este remedio para la cura de la Psoriasis es elaborado con
la placenta humana.

En estudios que se han realizado,
este remedio para la cura de la
Psoriasis, ha demostrado que la
efectividad del nuevo producto
antipsoriático —eliminación de los
síntomas y signos de la psoriasis —
es de un 85 por ciento en los
pacientes tratados, no se han
reportado reacciones secundarias
locales ni sistémicas. .
La aplicación de este tratamiento
para la cura de la Psoriasis, es
totalmente inocuo, no produce
efectos secundarios y se aplica tanto
a niños como a las mujeres
embarazadas y a personas de la
tercera edad.
El efectivo medicamento, para
la cura de la psoriasis, se presenta en forma de gel hidrosoluble para su aplicación tópica
sobre las lesiones psoriáticas, tiene el nombre comercial de Coriodermina. El producto
debe conservarse en refrigeración.

Habitualmente en un tiempo promedio de dos años la enfermedad desaparece.
La Coriodermina sólo se distribuye en los servicios de Dermatología a los pacientes
psoriáticos que reciben atención, y que hayan sido consultados en el Servicio Clínico
Internacional del Centro de Histoterapia Placentaria de Ciudad de La Habana.
El tratamiento para la cura de la Psoriasis se realiza por 3 días consecutivos:
Día 1: Presentación de conferencia explicativa sobre el tratamiento para la cura de la
Psoriasis, consulta médica especializada y comienzo del tratamiento. Si el medico lo
considera necesario, será remitido a consulta de psicología sin costo adicional.
Día 2 y 3: Entrenamiento sobre el uso de la Coriodermina.
Para continuar con el tratamiento para la cura de la Psoriasis en su país, al paciente se
le indicará en consulta la cantidad adecuada de medicamento a llevar, de acuerdo con el
grado de extensión de su superficie corporal afectada por la enfermedad.
Para recibir el remedio para la cura de la Psoriasis, no es necesario hospitalizar al
paciente ya que el mismo es ambulatorio.
Nota: El medicamento Coriodermina no se vende libremente, solo previa evaluación y
prescripción del médico que le atiende.
COSTOS DEL TRATAMIENTO:





La consulta médica, más el entrenamiento del uso del medicamento
= 240 CUC
El costo del medicamento está en dependencia de la cantidad de
medicamento que el médico le indique de acuerdo con la porción de piel
afectada y al tiempo de duración indicado.

Los especialistas recomiendan preferentemente suspender todo tipo de
tratamiento para la piel 45 días antes del arribo a Cuba.



Una vez evaluado el caso, el especialista indicará el tiempo de tratamiento a
continuar en su país, así como la cantidad de frascos del medicamento que
consumirá en el mismo. El valor de cada producto es el siguiente:


Coriodermina (250g) ………..............…….25.00 CUC
Loción Piloactiva (200ml)……...........…...10.00 CUC
Champú Piloactivo (200ml)………............ 2.50 CUC
Jabón Bioactivante Dérmico ( 120g)........2.00 CUC
Gel Hidratante Dérmico (200ml)....……....7.00 CUC

