	
  
Colodión antiverrugas
Producto:

Fase I
Envase

Cantidad a elaborar:

Cantidad

Total

30 ml

Nº de lote

Ácido láctico

15%

4.50 g

Ácido salicílico

15%

4.50 g

Colodión elástico

csp

csp

Frasco vidrio topacio 30 mL

1 ud

1 ud

MODUS OPERANDI

Orden
1

Procedimiento:
En un mortero pulverizar finamente el ácido salicílico e incorporarlo al envase final.

2

Añadir el ácido láctico al envase final y con el ácido salicílico y agitar con ayuda de una varilla hasta
homogeneidad.

3

Se añade el colodión elástico en cantidad suficiente hasta alcanzar el volumen deseado.

4

Se cierra y se agita enérgicamente hasta la disolución de los activos. Etiquetar.

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata
Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, varilla de vidrio.

CONTROL DE CALIDAD:
La RFE describe los controles de calidad para esta crema: Características
organolépticas.

RESULTADOS

Características del producto acabado: Líquido transparente viscoso de cierto color
amarillento.
Aspecto final: Líquido transparente viscoso de cierto color amarillento sin partículas
en suspensión.
PERSONAL ELABORADOR:

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO

INDICACIONES Y POSOLOGIA
Tratamiento de verrugas de cualquier localización excepto la genital y la facial. Puede utilizarse como terapia
única o complementaria al tratamiento cáustico con ácido nítrico, fenol, tricloroacético, etc, realizado en la
consulta facultativa.
Exclusivamente por vía tópica. Aplicar cada 24 horas realizando cura oclusiva impermeable, a fin de macerar la
lesión para aumentar el efecto terapéutico del preparado. Antes de realizar una nueva aplicación, eliminar
	
  

	
  

	
  
mediante raspado el tejido hiperqueratósico destruido.
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Decapado previo de la verruga con eliminación del máximo tejido hiperqueratósico posible.
Protección del tejido circundante a la zona a tratar con vaselina a fin de evitar posibles quemaduras
Aplicación directa cada 24 h del preparado sobre la lesión o según pauta facultativa
Cubrir la lesión con apósito oclusivo no transpirable o seguir pauta facultativa.
La duración del tratamiento dependerá de la evolución de la lesión y del criterio del facultativo.
Evitar el contacto del producto con mucosas o piel no afectada.
Guardar en lugar seco y fresco, protegido de la luz.
CONSERVACIÓN
En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 90 días. Guardar en envase bien cerrado, protegido de la luz,
a temperatura inferior a 25ºC y alejado de los focos de ignición.
REACCIONES ADVERSAS
Puede presentar irritación cutánea en tratamientos prolongados y ligeras quemaduras en zonas circundantes
a la de su aplicación si éstas no son protegidas previamente a la aplicación.
En caso de aparecer reacciones alérgicas suspender el tratamiento y consultar al facultativo.
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES
No aplicar sobre heridas y mucosas
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del preparado. Ha de realizarse un control especial en
ancianos, niños, enfermos diabéticos o de cualquier otro tipo en el que pueda conllevar riesgo el tratamiento
cáustico establecido.
OBSERVACIONES
Comprobar que la disolución es completa.
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