
 

MODO DE EMPLEO E
INDICACIONES
GENERALES

CONSULTE A SU MÉDICO

DESIGNADO



MODO DE EMPLEO UNGÜENTO

Aplicar sobre la piel afectada por las noches y

dejarlo durante 8 horas, eliminar al día siguiente

con el champú durante el baño. 

 

Lubricar la piel con crema hidratante (evitar las

que sean para Psoriasis y las que contengan

cortisona).Se recomienda utilizar un pants de

plástico como para el baño sauna; el fin de

utilizarlo es para evitar que el ungüento no se

retire de la piel con las sábanas durante la noche.

 

Si usted lo prefiere puede utilizar el ungüento

durante el día, siempre manteniéndolo durante 8

horas y con los pants, siguiendo las mismas

indicaciones para poder dormir cómodamente por la

noches.



CHAMPÚ

Aplicar sobre el cuero cabelludo y dejar actuar

durante 5 minutos, enjuagar evitando el contacto

con los ojos. 

 

No debe utilizar otro champú después de éste.

 

Si usted padece la Psoriasis Capilar, deberá

aplicarse el ungüento en el cuero cabelludo y

dejarlo durante 8 horas. Retírelo durante el baño

con algún champú anti-caspa en 2 ó 3 aplicaciones

para eliminar el exceso del ungüento y

posteriormente utilizar el Champú como se indicó

anteriormente (dejándolo actuar durante 5 minutos y

enjuagar).

MODO DE EMPLEO



PRECAUCIONES
GENERALES

DEL PRODUCTO

Consérvese en un lugar fresco y seco a

no más de 30ºC. Protéjase de la luz.

Manténgase bien cerrado el tarro. No

se deje al alcance de los niños.

DEL TRATAMIENTO

Evitar la exposición prolongada al sol durante

el tratamiento, no aplique el producto alrededor

de los ojos, boca y fosas nasales. No se use

simultáneamente con otros productos para el

mismo fin, por la misma vía, no usar otros

medicamentos tópicos durante la aplicación de

éste producto,



PRECAUCIONES
GENERALES

DEL TRATAMIENTO

no use jabones medicinales, ni

lociones que contengan alcohol

(lociones para afeitar, astringentes,

etc.) ya que pueden causar irritación

y ardor en las áreas tratadas.

DEL TRATAMIENTO

este producto contiene extracto de Phytolacca

americana (Mazorquilla), al cual se le realizó

un tratamiento previo para eliminar la

sustancias tóxicas de la misma. Este producto es

de empleado delicado.



PRECAUCIONES
GENERALES

DEL TRATAMIENTO

No aplique más de la dosis

recomendada. 

 

No lo use mas de lo indicado.

 

 El uso excesivo solo causará

irritación y no acelerará los

resultados. 

 

Cuando utilice el ungüento aplíquelo

con un hisopo o algodón, evitando

sobresaturarlo para que el producto no

se extienda sobre áreas no deseadas.



Reacciones

CONTRADICCIONES

Hipersensibilidad a los componentes a
la fórmula. No administre a niños
menores de 12 años, mujeres
embarazadas, ni en período de
lactancia.

SOBREDOSIS

Si se presenta una reacción
indeseable, suspenda el uso del
producto y consulte a su médico.

RECOMENDACIONES ANTES DEL

TRATAMIENTO

Deberá acudir a su médico particular para que
le realicen un Exudado Faríngeo, para
detectar cual es la bacteria que le está
afectando (estafilococos o estreptococos) y
pedirle a su médico, en caso de que se hallen
alguno de los antes mencionados, los
antibióticos adecuados para su
eliminación. Como seguimiento después de que
haya concluido con su tratamiento, deberá
realizarse Exudados Faríngeos cada 2 meses
durante 2 años. Si usted en este lapso vuelve
a contagiarse de alguna bacteria deberá tomar
nuevamente antibióticos.



CONTÁCTANOS
 

DIRECCIÓN

CALLE 26 #210 POR 7 Y 15 CONSULTORIO 14 Y 15

FRACC. ALTABRISA, C.P 97130, MÉRIDA, YUCATÁN,

MÉXICO.

TELÉFONO / WHATSAPP

(999) 9451840 / +52 9997386135

WEB

WWW.FINDELAPSORIASIS.MX


