
Para blanquear la psoriasis, se debe aplicar una vez al día durante 4 semanas, a menos que 
tu médico te haya indicado otra pauta.

Una vez pasadas las 4 semanas, si has respondido bien al tratamiento, puedes pasar al 
tratamiento proactivo para prolongar los periodos libres de brotes, aplicando el medicamento 
dos veces por semana durante dos días no consecutivos en las áreas previamente afectadas. 

Entre aplicación y aplicación deben pasar entre 
2 y 3 días sin tratamiento. Es importante seguir 
esta pauta, a menos que tu médico te haya 
indicado otra diferente.

Aunque la psoriasis parece 
inactiva es fundamental 
que sigas el tratamiento.

Acordarse cada día es un reto y tu puedes conseguirlo El control efectivo de la psoriasis está en tus manos

EL RETO ENSTILAR®  EL TRATAMIENTO DE LA PSORIASIS ES UN RETO ES MUY IMPORTANTE QUE SEAS CONSTANTE

Tratamiento Reactivo
Cuando aparecen los brotes

Tratamiento Proactivo
Cuando la psoriasis parece inactiva

Introduce la aplicación del 
producto en tu rutina diaria.

Haz seguimiento: saca una foto de la zona afectada 
cada 7 días y comprobarás los resultados.

1 vez/día x 4 semanas
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2 veces x semana
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Tratamiento Reactivo y Tratamiento Proactivo en psoriasis vulgaris en adultos

Información para pacientes y familiares

Es importante 
que cumplas con 

el tratamiento 
siguiendo las pautas 

que te indique 
tu médico, 

incluso cuando 
experimentes mejoría 

y parezca que 
el brote de psoriasis 

ha remitido.

Recuerda



APLICACIÓN EN EL CUERPO APLICACIÓN EN EL CUERO CABELLUDO

Agita el envase y 
aplica la espuma
Agita el envase durante unos 
segundos y pulveriza sobre 
cada área afectada, a una 
distancia mínima de la piel 
de 3 cm. 

1

Aplicación 3600

La espuma puede pulverizarse 
en cualquier  posición excepto 
horizontalmente.

2

Suave masaje
Masajea cuidadosamente la 
espuma sobre cada área de 
piel afectada.

3

Tras la aplicación, coloca de 
nuevo el tapón para evitar 
pulverizaciones accidentales. 
Lávate bien las manos, a no ser 
que te las estés tratando.

Tapa el envase y 
lávate las manos4

Cepilla el cabello Déjalo actuar
Cepilla el cabello para eliminar 
las escamas sueltas.

Se recomienda no lavar el 
pelo después de la aplicación. 
Dejar que actúe durante la 
noche o durante el día.

1 5

Agita el envase y aplica 
la espuma
Agita el envase durante unos 
segundos y pulveriza sobre 
la palma de la mano, a una 
distancia mínima de 3 cm. 

2

Aplica la espuma
Con el dedo, aplica la espuma 
en las áreas del cuero 
cabelludo donde tengas 
placas y masajéala en el cuero 
cabelludo.

3

Tras la aplicación, coloca de 
nuevo el tapón para evitar 
pulverizaciones accidentales. 
Lávate bien las manos.

Tapa el envase y lávate 
las manos4

Lavado en seco
Aplica un champú suave en el 
pelo seco. Masajea el champú 
en el cabello/cuero cabelludo 
seco. Deja el champú en el 
cuero cabelludo un par de 
minutos antes de enjuagar.

6

Aclara el pelo
Masajea cuidadosamente la 
espuma sobre cada área de 
piel afectada.

7

Textura innovadora 
en espuma
No se trata de una espuma jabonosa 
convencional sino de una espuma fina, similar 
a la “nieve de Navidad”.Permite una rápida 
absorción, manteniendo las propiedades 
emolientes de una pomada. 

Fecha de caducidad
Verifica la fecha de caducidad 
en la base del envase. 
No utilices nunca un 
medicamento caducado. 

No conservar a 
temperatura superior 
a 300C.

Desechar el envase 
a los 6 meses de la 
primera apertura.

Conservación

6

Precauciones

Aerosol 
extremadamente 
inflamable.

No exponer a 
temperaturas superiores 
a 500C.

El reto Enstilar®

El control efectivo 
de la psoriasis 
está en tus manos
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Tratamiento Reactivo y Tratamiento Proactivo
en psoriasis vulgaris en adultos


