ALDARA
(Imiquimod)
La crema está indicada para el tratamiento tópico de la biopsia confirmó cánceres de piel de
células basales superficiales primarios en adultos sanos. También se utiliza para tratar a varias
afecciones de la piel, incluyendo cánceres de piel de células escamosas superficiales, queratosis
actínicas,
Verruga vulgar y condilomas (verrugas) y molusco contagioso. Aldara funciona estimulando el
sistema inmunológico, que ayuda al organismo a atacar con eficacia
las células anormales o los virus que causan verrugas y molusco contagioso. Comenzar a usar
Aldara tres días por semana, por la noche, los lunes, el miércoles, el viernes Horario. Aldara se
utiliza generalmente por aproximadamente seis semanas, pero puede usarse hasta 16 semanas.
Instrucciones básicas:
1. Lavado de la zona donde se aplicará la crema con jabón suave y agua. Deje espacio secar
2. Abrir un paquete de Aldara y aplique una capa delgada en el área afectada en el cuero
cabelludo o la cara para tratarse. Puede que necesite utilizar más de 1 paquete, pero NO
más de 2 paquetes. Si el tratamiento de un área pequeña, poke el paquete con un alfiler y
usar sólo lo que se necesita. Un poco va un largo camino. Si el tratamiento de una amplia
zona, Aldara contagian más fácilmente si el área es húmedo.
3. Frote la crema en tu piel hasta que no vea la crema Aldara
4. Después de aplicar la crema, lave sus manos con agua y jabón
5. Crema hidratante/protector solar puede aplicarse 1 hora después de aplicar el
medicamento. Se pueden utilizar otros productos de piel, incluyendo cremas, lociones o
cosméticos en todo el proceso de tratamiento.
6. Si usted olvida aplicar la crema, solo se aplica la siguiente dosis de crema en su tiempo
regular
7. Si tienes la crema en su boca o los ojos enjuague bien con agua de inmediato
Aldara puede causar inflamación de las lesiones y las áreas circundantes. El tratamiento puede
dejar zonas afectadas temporalmente enrojecidas, crudo y puede causar alguna molestia
resultante de rupturas de la piel. No se trata de una reacción alérgica. Este es el normal y deseado
reacción. Si después de una semana a dos semanas de uso, tolera los efectos secundarios
aumento de días de uso del lunes al viernes. Si cinco días de tratamiento es demasiado irritante,
puede retrocede un poco y pasar un día o dos. Si en cualquier momento durante el tratamiento es
refiere a la reacción, por favor, no dude en llamar a nuestra oficina y hacer una cita.

