Información al paciente
Coleccionable

Difenhidramina para uso tópico
Otros nombres: Benadryl®, Caladryl®, etc.
¿POR QUÉ se indica este medicamento?
La difenhidramina es un antihistamínico
que se utiliza para aliviar el prurito (picazón) de las picaduras de insectos, quemaduras del sol, picaduras de abejas, hiedras
venenosas o irritaciones cutáneas secundarias.
¿CUÁNDO debe usarse?
La difenhidramina para uso tópico se vende sin necesidad de receta médica. Se utiliza tres o cuatro veces al día. Siga las instrucciones que aparecen en la etiqueta y
en la caja y pídale al farmacéutico o a su
médico que le explique cualquier parte
que no comprenda.
Durante un período de 24 horas no aplique este medicamento con más frecuencia
ni en dosis más grandes de lo que se le indica en la etiqueta.
¿CÓMO se utiliza?
La difenhidramina para uso tópico se presenta en forma de pomada, loción, gel y
aerosol para aplicación sobre la piel.
Lave delicadamente la zona afectada y
aplique una capa delgada de difenhidramina. Luego, lávese las manos de manera
que la erupción no se contagie a otras zonas del cuerpo. Evite el contacto del medicamento con las membranas mucosas, como los ojos, la boca, la nariz, la vagina y el
recto.
¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo
seguir al utilizar este medicamento?
Si la erupción de la piel se pone peor o
persiste por más de siete días, suspenda
el uso de la difenhidramina y consulte a su
médico.
Tenga cuidado cuando aplique cosméticos y otros preparados para la piel en las
zonas tratadas.

¿Qué hago SI OLVIDO aplicar una dosis?
Aplique la dosis faltante en cuanto se
acuerde y las dosis restantes del día a intervalos regulares. Sin embargo, si su siguiente dosis le toca pronto, omita la dosis
faltante. No aplique una dosis doble.
¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este medicamento? Qué puedo hacer
al respecto?
Erupción cutánea, quemaduras solares,
mayor sensibilidad a las lámparas solares y
a la luz del sol. Consulte a su médico.
¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?
Las mujeres embarazadas o que están
amamantando no deben utiliza este medicamento.
No aplique difenhidramina cuando hay
varicela o sarampión y no la utilice para niños menores de dos años de edad, a menos
que se lo indique expresamente un médico.
La difenhidramina en forma de aerosol es
inflamable.No exponga el recipiente a llama o cigarrillo encendido.
¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga este medicamente en el envase
original, bien tapado y fuera del alcance de
los niños. Guárdelo a temperatura ambiente. La forma en aerosol es inflamable. Mantenga el recipiente alejado de llamas o de
fuentes de calor intenso.

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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