PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE – INSTRUCCIONES DE USO
CuradermBCC
¿Qué es CuradermBCC y para que se usa?
Décadas de investigación científica sobre las propiedades anti tumorales de glucoalcaloides naturales derivados de
plantas de la familia Solanaceae han llevado a la formulación de Curaderm BCC, un tratamiento que incorpora la acción
queratolítica del ácido salicílico, ácido láctico y la urea para remediar la actividad proliferativa celular, actuando
también a través de la acción citoprotectora de los glucoalcaloides. Más aún, CuradermBCC permite la penetración de
otros agentes terapéuticos, incluyendo moléculas con acción farmacológica.
Uso previsto: Tratamiento tópico con acción queratolítica, adyuvante en el tratamiento y la cura de carcinoma
basocelular de la piel localizado.
Lo que necesita saber antes de usar CuradermBCC
No use CuradermBCC si es alérgico a solasodina glucósidos o algún otro componente de este tratamiento.
Advertencias y precauciones Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, elimine la
pomada enjuagando generosamente con agua y consulte a su médico lo antes posible. No ingiera este
remedio. Si es ingerido accidentalmente, consuma cantidades generosas de agua y consulte a su
médico. Asegúrese que su piel ha sanado completamente de cualquier otro tratamiento o cirugía antes
de usar este remedio. No aplique CuradermBCC en heridas abiertas o piel dañada. No aplicar este
tratamiento internamente, ni en regiones cercanas al ojo, dentro de las fosas nasales, dentro de las orejas o en los
labios. Evite lo más posible la exposición solar (incluyendo lámparas y camas solares). Este remedio es para el
tratamiento de un carcinoma basocelular de un máximo de 25 cm 2 o múltiples de menor tamaño, hasta que sanen
completamente. No usar en caso de sospechar carcinoma espinocelular, melanoma, u otra neoplasia de piel que no sea
carcinoma basocelular. No aplique más crema de la que su doctor le ha indicado. Anticipe irritación local de la piel,
como enrojecimiento e inflamación, durante el tratamiento con este remedio. Contacte a su médico si la reacción local
de la piel empeora.
CuradermBCC y otros tratamientos: Comunique a su médico o farmacéutico si está usando, ha usado recientemente, o
pueda llegar a usar cualquier otra medicación. Antes de comenzar este tratamiento, comunique a su médico si usted ha
usado previamente CuradermBCC o algún otro remedio similar.
¿Cómo utilizar CuradermBCC? Utilice siempre este remedio de acuerdo a las instrucciones proveídas por su médico.
Confirme con su médico o farmacéutico si tiene alguna duda.
Instrucciones para su uso
Lave las lesiones y piel aledaña con una solución de jabón suave y no-irritante.
Enjuague con agua
Seque bien
Desenrosque la tapa del pomo de CuradermBCC y remueva el sello protector.
Aplique CuradermBCC sobre la lesión, solo lo necesario para cubrirla. No aplique pomada en cantidades excesivas
y no la extienda más allá de 5 cm sobre la piel de apariencia normal que rodea a la lesión.
Aplique la pomada a la lesión exprimiendo suavemente el tubo.
Cubra la lesión con un vendaje oclusivo como Micropore, Leukopor o Duoderm (no utilizar una tirita), hasta la
siguiente aplicación de CuradermBCC.
Aplique pomada a la lesión al menos dos veces al día; cada doce horas como mínimo.
Si el tratamiento se extiende por más de 12 semanas, por favor contacte a su médico o farmacéutico.
Posibles efectos secundarios: Este tratamiento puede causar efectos secundarios, aunque no todos los
usuarios los experimentan. Con el uso de este tratamiento, es probable que la zona de aplicación se
enrojezca y ulcere. Este efecto puede aparecer dentro de las 24 horas después de la primera y segunda
aplicación. Este efecto puede empeorar durante las 2 semanas iniciales de tratamiento. La lesión va a
aparentar agrandarse durante las primeras etapas del tratamiento, esto es normal. La aplicación puede
ser dolorosa (incluyendo quemaduras en el sitio de aplicación). El tratamiento debe continuarse hasta que la lesión
desaparezca. Infecciones del área tratada son muy infrecuentes.
Comunicación de efectos secundarios: Si experimenta algún efecto secundario, por favor comuníquelo de inmediato al
fabricante y a las correspondientes Autoridades Sanitarias de su territorio. También se incluyen posibles efectos no
listados en este prospecto.
¿Cómo almacenar CuradermBCC? Mantenga este producto sanitario fuera del alcance de niños. No utilizar pasada la
fecha de caducidad, la cual está impresa en el tubo sobre
indicado.

. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes
25°C

Almacenar por debajo de 25°C. (2°C-8°C en el refrigerador después de abrir el tubo).
Para usos múltiples.
2
CuradermBCC contiene
°
Agua, ácido salicílico, parafina líquida, petrolatum, ácido láctico, alcohol cetearílico, ceteareth-20,
urea, propilenglicol,
C
solasodina ramnósido, goma xantana, p-clorocresol.
Fabricante
Curaderm Global Ltd.
PMB 7031, Port Vila
Republic of Vanuatu
South Pacific
IFU v2 18/05/2020

Representante autorizado
Curaderm Europe B.V.
Joop Geesinkweg 701
Duivendrecht
1114 AB Amsterdam
The Netherlands

