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IMIQA está indicado en 
• Queratosis actínica
• Verrugas genitales externas y perianales
• Carcinoma basocelular superficial
• Dermatosis que respondan al Imiquimod

IMIQA (imiquimod 5%) actúa estimulando ambas respues-
tas inmunes: la innata y la adquirida.1 

Molécula capaz de penetrar la barrera epidérmica por su 
pequeño tamaño e hidrofobicidad2

IMIQA puede utilizarse como tratamiento único de primera 
línea, así como asociado a otros métodos terapéuticos 
destructivos3,4,5

imiquimod 5 %



Beneficios para los pacientes en terapia 
con IMIQA
• Cómoda aplicación 

• Procedimiento indoloro

• Mínimos secundarismos

• Eficacia en la mayoría de los casos tratados 
   (curaciones completas y mejoramientos parciales)

• Reduce la tasa de recurrencias

• Muy buenos o excelentes resultados cosméticos

imiquimod 5 %

Posología

Queratosis actínica Verrugas genitales
externas y perianales

Carcinoma baso-
celular superficial

En todos los casos se debe recomendar al paciente el prolijo lavado de manos antes y después de cada aplicación



Aplicar IMIQA una vez al día, 2 a 3 veces por semana, 

suavemente hasta que se absorba completamente 

la crema. 

El producto debe actuar sobre la piel durante 

8 horas. Lavar la zona tratada con agua y jabón 

neutro, pasado el período diario de tratamiento.  

Se debe continuar el tratamiento durante 6 a 8 semanas.

imiquimod 5 %

Posología Queratosis actínica

Volver Verrugas genitales
externas y perianales

Carcinoma baso-
celular superficial

En todos los casos se debe recomendar al paciente el prolijo lavado de manos antes y después de cada aplicación



Aplicar Imiqa 5 veces por semana. Aplicar IMIQA 5% 
masajeando suavemente hasta que se absorba 

completamente la crema. El área de tratamiento 
debe incluir un margen de 1 cm de piel alrededor 
de la lesión. El producto debe actuar sobre la piel 

durante 8 horas. Lavar la zona tratada con agua y jabón 
neutro, pasado el período diario de tratamiento. 

Se debe continuar el tratamiento durante 12 a 16 semanas.

imiquimod 5 %

Posología Carcinoma basocelular superficial

Volver Verrugas genitales
externas y perianales

Queratosis
actínica

En todos los casos se debe recomendar al paciente el prolijo lavado de manos antes y después de cada aplicación



Aplicar Imiqa 3 veces por semana. Aplicar IMIQA 5% 

masajeando suavemente hasta que se absorba 

completamente la crema. El producto debe actuar 

sobre la piel durante 8 horas. Lavar la zona tratada 

con agua y jabón neutro, pasado el período diario de 

tratamiento. Se debe continuar el tratamiento hasta que 

desaparezcan las verrugas. Máximo 16 semanas. 

imiquimod 5 %

Posología Verrugas genitales externas y perianales

Volver Verrugas genitales
externas y perianales

Carcinoma baso-
celular superficial

En todos los casos se debe recomendar al paciente el prolijo lavado de manos antes y después de cada aplicación



imiquimod 5 %

Bibliografía: (1)Marini M. Imiquimod 5% cream: a topical inmune response modifier. Int. J Dermatol 2002;41 (Suppl.1): 1-2. (2) Schön M.P.Schön M. Imiquimod:mode of action. Br J Dermatol 2007, 157 
(Suppl.2),8-13. (3)Garland SM, WaddellR, Mindel A, Denham IM, McCloskey JC. And open-label phase II pilot study investigating the optimal duration of imiquimod 5% dream for the treatmen of external genital warts 
in women. Int J STD AIDS. 2006 Jul;17 (7): 448-52.(4) Marini MA.Imiquimod 5% cream is a safe and highly effective topical treatmen for anogenital warts; results of phase IIb trial conductes in Latin América. Poster 
presents at 19° international papilloma virus conference. Florianópolis, Brasil,September 1-7,2001. (5)Schöfer H, Van Ophoven A, Henke U, Lenz T, Eul A. Randomized, comparative trial onthe sustained efficacy of topical 
imiquimod 5% cream versus conventional ablative methods in external anogenital warts. Eur J dermatol. 2006 Nov-Dec;16(6):642-8.

IMIQA para estar cerca suyo 
ante cada necesidad de 
soluciones terapéuticas

Se presenta en pomos 
con aplicador 
conteniendo 5 gramos

El aplicador 
permite una dosificación 

adecuada en todo tamaño 
de lesión y hace más fácil 

el acceso a zonas 
            corporales 
              difíciles.


