2

VITILIGO

Vitiligo o Leucodermis: Vulgarmente llamado Carate
Es la disminución
congenita
o
adquirida
de
la
producción
de melanina, por parte de una capa de celulas especializada
de la piel llamadas celulas melanocitos.

VITILIGO

Es la disminución congenita o adquirida de la producción
de melanina, por parte de una capa de celulas especializada
de la piel llamadas celulas melanocitos.
ENFERMEDADES ASOCIADAS
Péngo: erupciones ampollosas
Anemia Hemolitica
Purpura trombocitopernica
artritis reumatoidea
muchos trastornos inamatorios

En resumen, el cuerpo produce anticuerpos contra los melanocitos
en pequeñas y grandes areas de la piel, originando pequeñas y
grandes manchas de despigmentación con bordes muy oscuros.
En muchos casos existen los melanocitos pero no producen melanina.
Aunque es una enfermedad autoinmune, puede ser adquirida,
puede aparecer despues de un accidente sobre todo en el cuero
cabelludo y en quemaduras, cicatrices, dermatosis ampollosas y
piel atroada.
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el tratamiento con prolarenos orales y rasgos uv, los famosos
puva;
como el metoxsaleno ( oxsoralen), ultra 0.5 mg/Kg, genera toxicidad
requiere
vigilancia
médica
y
de
laboratorio,
medición de creatinina plasmatica y anticuerpos, antinucleares
puede producir carcinoma cutaneo.

Existen tratamientos con base en complejo B + acido pantotenico +
acido
clorhidrico+
magnesio
y
cremas
nutritivas.
Los cubanos han desarrolado la melagenina con base en placenta.
fórmula keshaba Baht que utilizan 8 aceites esenciales distintos co
buenos resultados .

Multi - Aloe viene desarrollando una fórmula basada en las propieda
des regeneradoras del Aloe Vera y aceites naturales, productos pro
renos derivados de los aceites naturales citricos que contienen furocumarinas, pantenol y bloqueadores solares.

Esta fórumla a sido aplicada a pacientes con esta enfermedad que n
han brindado testimonios muy alentadores en el tratamiento de esta
enfermedad.

Este producto es formulado como Fórmula magistral, pretende
ayudar a las personas que padecen esta penosa enfermeda

esta asociada a la enfermedad de addison que es una enfermedad
renal, a la diabetes, anemia perniciosa y a la disfunción tiroidea.
el tratamiento esta dirigido hacia el aspecto estetico y sobre todo a
prevenir la incidencia de los rayos solares, mediante la utilizacion de
bloqueadores solares, sicos y quimicos.
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