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Otro aspecto emocionante es la posibilidad, mencionada en el. Por favor tenga en cuenta que no se recomienda el uso del
[ Dermatologic Surgery , Mar, Vol. Imiquimod Aldara - Nuevo [ Si no han desaparecido todas las lesiones pueden ser
necesarias otras cuatro semanas de tratamiento. Tenga especial cuidado con Aldara crema: Aplique Imunocare a la zona
afectada. La crema de imiquimod puede debilitar dispositivos contracepticos como los condones o los diafragmas
vaginales. Imiquimod in the treatment of penile intraepithelial neoplasia: Expert Opin Pharmacother May 2:Sep 8, Debido al modo de accion de Aldara, existe la posibilidad de que la crema agrave la inflamacion existente en la zona de
tratamiento. se consigue con el nombre de IMIMORE(es la marca) y el generico es IMIQUIMOD. por la calle rivadavia
a la altura esta la cajita por 6 sobres $,50 y justo en. Imiquimod pertenece a una clase de medicamentos llamados
modificadores de la respuesta inmunologica. Trata las verrugas genitales y anales al aumentar la actividad del sistema
inmunologico del organismo. No se conoce con exactitud como actua la crema de imiquimod en el tratamiento de las
queratosis actinicas o. Jump to Que necesita saber antes de empezar a usar IMUNOCARE - Si es alergico a imiquimod
(el principio activo) o a cualquiera de los demas componentes de este medicamento (incluido en la seccion 6).
Advertencias y precauciones. Si ha usado antes Imunocare u otros preparados similares, debe consultar a. Aldara crema
esta indicado para tres enfermedades distintas. Su medico puede prescribirle Aldara crema para el tratamiento de:
Verrugas (condilomas acuminados) en la superficie de los genitales (organos sexuales) y alrededor del ano (conducto
posterior). -Carcinoma basocelular superficial. Esta es una forma comun. Jan 15, - La crema de imiquimod se usa para
tratar ciertos tipos de queratosis actinicas (manchas planas y escamosas causadas por la sobreexposicion al sol) en el
rostro o el cuero cabelludo. Tambien se usa para tratar el carcinoma de celulas basales superficiales (tipo de cancer de la
piel) en tronco, cuello. Jump to ?Que debo decirle a mi proveedor de atencion de salud antes de - Si hay algo que podria
afectar su capacidad para usar este medicamento, como dificultad para aplicarse una crema en la parte afectada o
dificultad para recordar que debe aplicarse una dosis programada. Si se trata de. Aldara. La crema Aldara contiene
imiquimod como ingrediente activo, un tipo de medicina denominada inmunomodulador. Se usa para tratar tres tipos
diferentes de enfermedades de la piel: verrugas genitales, canceres de piel superficiales pequenos y queratosis actinica.
Mas informacion. Producto; Informacion sobre el. Jan 17, - Generico Aldara se usa para tratar la queratosis actinica (una
afeccion causada por la exposicion excesiva al sol) en la cara y el cuero cabelludo la crema de IMIQUIMOD se usa para
tratar las verrugas anales o genitales. Tambien es utilizado para tratar otras condiciones de la piel tales como la. Nombre
generico: Imiquimod - Topico. Marca de fabrica comun name(s): Lea la Guia de medicamentos que su farmaceutico le
facilita antes de usar imiquimod y cada vez que renueve su receta. Si tiene preguntas No deje la crema de imiquimod
durante mas tiempo de lo indicado por su medico. Deseche los paquetes. Aldara generico (crema de Imiquimod) La
crema el 5% de Aldara es un tratamiento topico para varias enfermedades de la piel incluyendo keratoses solares o
actinicos, los remiendos de la piel precancerosa sol-danada escamosa en la cara y cuero cabelludo. La crema el 5% de
Aldara tambien se utiliza para tratar el.
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