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Crema Transdérmica 

Instrucciones de pacientes 
  

Su médico ha recomendado y recetar un medicamento compuesto será personalizado para tratar sus 
necesidades específicas. Cada receta de Infinity Compounding Solutions se mezcla específicamente para 
usted, basado en su condición y lo ha pedido un su médico. 
  
Un representante de farmacia lo contactará antes un agravar su receta para tratar las alergias y la información 
pertinente para completar su pedido. La farmacia pondremos en contacto con su proveedor de seguros para 
verificar su cobertura y el copago y proporcionará esta información a usted en ese momento. Si no oyes de 
nosotros dentro de 24 horas, por favorecen llame a la farmacia. 
  
Es importante que utilice Infinity Compounding Solutions como dirigida por lo que puede experimentar sus 
máximos beneficios. Por favor, siga las siguientes instrucciones y póngase en contacto con Infinity 
Compounding Solutions para hablar con un farmacéutico si tiene alguna pregunta. Es nuestro número gratuito 
1-888-414-5805.  
  
1. Antes de cada aplicación, limpiar y secar la zona afectada.  
2. No se aplica crema para abrir heridas.  
3. La persona frotando la crema debe lavarse las manos antes y después de la aplicación. Para obtener 
    mejores resultados, iniciar con enfriar el agua y jabón, enjabona y enjuagar con agua tibia. Si alguien está 
    ayudando a aplicar la crema, es sugirió un guante de desgaste de persona. 
4. Aplicar la crema con el dispensador. No abra el frasco y utilice los dedos para primicia a la crema.  
5. Aplicar 1 – 2 gramos (1 gramo = aproximadamente 1 pulgada; o si da bomba, bomba de 1 gramo = 1) de 
    crema para afectados área y frotar en bien para 2-4 minutos, o como dirigido por su médico. PRECAUCIÓN: 
    DESPUÉS DE APLICAR LA CREMA, NO TOQUE LOS OJOS O BOCA HASTA HAN LAVADO LAS MANOS. PUEDE 
    CAUSAR INCENDIO Y IRRITACIÓN. 
6. No lavadas la zona donde se aplicó la crema durante al menos una 1 hora.  
7. No cubrir la zona con un vendaje oclusivo, tales como envoltorios de plástico.  
8. Crema o gel puede sentir frío o ejemplo cuando se aplica, que es normal.  
9. Frote la crema en la zona afectada tres (3) veces al día, o como prescrito por su médico. Masaje en 
    piel minuciosamente durante al menos 2-4 minutos.  
10. Almacenar a temperatura ambiente. No refrigerar.  
  

Si tienes alguna pregunta, por favor llame a nuestro número gratuito- 1-888-414-5805 
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Infinity Compounding Solutions se entregarán directamente a usted en un paquete sin marcar por motivos de seguridad. Se 
enviarán a la dirección de archivo con su médico. Si prefiere su envío a ser recibido en una ubicación diferente, proporcione al 
farmacéutico con esa dirección. No hay ningún coste para el envío de la medicación. 


