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Nombre alumno:                                                                     Fecha:  29 de Junio de 2010 

 

PSORIASIS 
 

 Concepto: La psoriasis es un desorden epitelial común, caracterizado  por parches de piel enrojecida 

cubierta por escamas plateadas. El nombre viene del griego Psora que significa comezón. 

Es una enfermedad en la cual  se produce un descontrol de crecimiento de las células de la piel. Por 

lo general la piel se renueva a si misma aproximadamente cada 30 días, para  que una  nueva célula 

de la piel se abra camino desde la capa mas  internas de la piel hasta la superficie, pero en la 

psoriasis, estas células llega hasta arriba en solo 3 días, en consecuencia se forman placas rojas, a 

menudo con comezón. Después de que las células llegan a la superficie, mueren como células 

normales, pero hay tantas de  ellas que las manchas levantadas se vuelven blancas por las células 

muertas que se están descamando 

 

 
 

Etiología: Causas de la enfermedad desde la medicina  china  

 -Energía ancestral  
Aunque se  desconoce el origen concreto de  la enfermedad, si se sabe que es una enfermedad 

genética. De hecho, se ha  localizado el gen  cuya alteración influye en la aparición de la patología. 

También se sabe que es una enfermedad hereditaria. Si uno de los padres  es psoriasico, uno de cada  

ocho  hijos puede sufrirla, si son los dos las probabilidades ascienden a uno de cada cuatro. Sin 

embargo no por  el hecho se ser psoriasico, los hijos van a serlo. Puede ser que se herede la alteración 

genética pero que       no se desarrolle la enfermedad, porque también  intervienen otros factores 

externos    

 -Energía adquirida  
Componente alimentario: Obesidad  Dietas altas en grasas. Se recomienda no consumir grasas y 

productos ácidos lo que provoca un aumento de las toxinas en el cuerpo, que al no ser eliminadas en 

forma rápida  favorecen el desarrollo de la enfermedad 

Componente de relación: Medio ambiente  frío y humedad favorecen al desarrollo de la enfermedad 

 -Energía psíquica: Miedo (ansiedad, estrés), tristeza 
 

 -Energía  telúrica: Frío, sequedad  

 

Patogenia: Desde el punto de vista de la medicina china y partiendo de las causas, el exceso de 

cargas positivas, debido a un bloqueo en el meridiano de Vejiga o del Intestino Grueso y mediante el 

mecanismo de las aperturas mediodía media noche (V invade a p), o por apertura al cuplado (IG a p), 

el exceso de carga positiva al invadir un meridiano de carga negativa se produce un pequeño 

cortocircuito en la parte del organismo que el meridiano de p en este caso, está controlando, por lo 

tanto, la piel se empieza a quemar y acelerar la producción de tejido epitelial, llegando a un estado en 

la que las células nuevas no pueden llegar a la madurez por lo que mueren, produciendo la 

descamación acelerada de las células de la piel y dando las características de la enfermedad. La 

psoriasis suele comenzar con una o más pequeñas placas que se tornan muy escamosas.  
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- Es posible que se formen pequeñas protuberancias alrededor del área  afectada. A  pesar de que las  

primeras placas pueden desaparecer por si solas, enseguida pueden formarse otras. Algunas placas 

pueden tener el tamaño de una uña, pero otras pueden extenderse hasta cubrir grandes superficies del 

cuerpo, adoptando una forma de anillo o espiral.  

- La psoriasis suele afectar al cuero cabelludo, los codos, las rodillas, la espalda, y las nalgas. La 

descamación puede ser confundida con caspa, También la psoriasis puede aparecer alrededor  y 

debajo de las uñas, que aumentan de grosor y se deforman, las cejas, las axilas, el ombligo, y las 

ingles también pueden ser afectados.  

- Por lo general, la psoriasis  solo produce descamación ni siquiera es frecuente el picor. 

- Cuando se curan las zonas cubiertas con escamas, la piel adopta una apariencia completamente 

normal y el crecimiento del pelo se reestablece La mayoría de las personas con psoriasis limitada 

tiene pocas molestias además de la descamación, a pesar de que el aspecto de su piel  puede resultar 

desagradable.   

- Hay distintas formas en que se puede presentar la enfermedad: según su gravedad, su forma y el 

patrón de las escamas.  

 

                        
                                                                                              

 

                                     
 

                                                                                  

Clínica 

 
- Puede ser muy variada, suele caracterizarse por la aparición de brotes frecuentes de erupción en 

placas  eritematoescamosas con rebordes rojizos bien definidos que pueden producir prurito, 

descamación, agrietamiento, puede acompañarse de inflamación articulares a predominio de pies y 

manos.      
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- Signos y síntomas:  

                               Una o más placas pequeñas, rojas, con escamas plateadas 

                               Pequeñas protuberancias alrededor del área 

                               Uñas gruesas y deformes. Inflamación de las articulaciones (artritis psoriasica) 

 

 

HISTORIA  CLINICA 
 

 

NOMBRE Y APELLIDO   DEL PACIENTE:……..............  

 

EDAD    44         SEXO   Femenino         OCUPACION    Empleada 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  Avellaneda     29/8/1965 

 

DOMICILIO:    

 

TELEFONO:   ............................ 

 

MOTIVO DE CONSULTA:      Manchas rojizas  en la cara.  

 

ENFERMEDAD ACTUAL:       Algo de protuberancia  y   picazón. 

 

ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD  ACTUAL:    Psoriasis diagnosticada a los 22 años   

crónico   shock y estrés emocional   sufre de frió  le agrada lo salado es miedosa.  

 

ESTADO ACTUAL:     duele el 58 V 60V 61V. 

    

DIAGNÓSTICO: presumo bloqueo en V después del punto LO.  

 

TRATAMIENTO: desbloqueo del meridiano de Vejiga, sedación del meridiano de Pulmón, invadido 

por carga positiva de vejiga, por ser medio día  media noche y estabilizar energías con un servicie 

yang. 

 

 Tratamiento desbloqueante: 

-Abrir llaves positivas  inferiores  62 V, 41 VB y las superiores  3 ID, 5 TF, también abrir el 14 VG. 

-Trabajar vejiga  desde el 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67 y revisar los primeros puntos de TF. 

Volver a trabajar vejiga  desde el 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67 

Sacar de Pulmón la carga positiva con el Lo de Pulmón (7p) y el Fuente mas cercano, en este caso el 

4 IG. 

 

 Servicie yang: tratamiento para disminuir la carga positiva. 
 

 

 

 

 


