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yerrutopic AS
Acido Salicílico 15 °/o

Andrómaco
Venta bajo receta

apósitos impregnados en gel

SISTEMA DE APLICACIÓN POR APÓSITO DÉRMICO

Fórmula:
Cada apósito dérmico contiene:
Ácido Salicílico 15% impregnado en forma homogénea sobre un apósito adhesivo
compuesto por Goma Karaya 2,0%, Polietilenglicol 300 40,0%, Propilenglicol
42,9% y Quaternium 15 O, 1 %.
Cada apósito está cubierto por una película de polietileno que actúa como barrera
contra la humedad.
El kit viene provisto de tiras adhesivas, protectores periféricos hipoalergénicos y
una lima.
Acción terapéutica:
Queratolítico.
Indicaciones:
VERRUTOPIC AS ha demostrado eficacia clínica en la eliminación de verrugas
comunes.
Características farmacológicas / Propiedades:
Acción farmacológica: Si bien no se conoce el mecanismo exacto de acción del
Ácido Salicílico en el tratamiento de las verrugas, su actividad parece deberse a su
acción queratolítica, que resulta de la eliminación en forma mecánica de las células
del stratum corneum infectadas con el papiloma virus.
Propiedades: El sistema de aplicación por apósito dérmico ha sido diseñado para
ser aplicado sobre el tejido de las verrugas y proporcionar una administración
homogénea y constante del Ácido Salicílico durante un período de tratamiento de
8 hs. Esta aplicación proporciona una liberación más constante de la droga al
stratum corneum que aquellas fórmulas tradicionales de colodión líquido que
tienden a descargar su concentración de Ácido Salicílico a medida que el solvente
se va evaporando.
Cada apósito está cubierto por una película de polietileno que actúa como barrera
contra la humedad creando un benéfico efecto oclusivo, que permite una mejor
penetración de la droga activa, así como una mayor formación de costra del tejido
queratolizado de la verruga.
PR 1052402

Precauciones y advertencias:

No utilizar este producto sobre piel irritada, ni sobre área alguna que se encuentre
infectada o inflamada. Tampoco debe ser empleada en el caso de personas que
padezcan diabetes mellitus o insuficiencia circulatoria, ya que puede producir
inflamación aguda o ulceración. En caso de persistir las molestias, debe
consultarse al médico. No debe ser utilizado sobre lunares, marcas de nacimiento,
verrugas en las que nace vello, verrugas genitales, verrugas faciales ni sobre
membranas mucosas. Interrumpir su aplicación en caso de aparecer irritación
excesiva del área de piel que la rodea. No está recomendado en niños menores de
2 años, excepto expresa indicación médica en contrario.
Teratogénesis: Estudios llevados a cabo en ratas y monos no demostraron
actividad teratogénica en el Ácido Salicílico.
Niños: No se han documentado inconvenientes en los estudios llevados a cabo en
niños.
Ancianos: No hay información disponible.
Interacciones: El uso simultáneo con preparaciones antiacnéicas que contengan
Resorcinol, Azufre, Tretinoína, lociones astringentes, Peróxido de Benzoílo,
cosméticos o maquillajes, pueden tener un efecto desecante o irritante
acumulativo y producir una irritación excesiva de la piel. Si se produjera una
absorción sistémica significativa de Ácido Salicílico tópico, el uso simultáneo de
otros salicilatos podría aumentar el riesgo de salicilismo.

Reacciones adversas:

Irritación cutánea no presente antes del tratamiento. Si los apósitos VERRUTOPIC
AS se aplican sobre la piel sana que rodea al tejido de la verruga y aparece
irritación localizada, se deberá interrumpir temporariamente el tratamiento hasta la
desaparición de la sintomatología. Al reiniciar el tratamiento, los apósitos
VERRUTOPIC AS deben ser recortados cuidadosamente de modo que al
aplicarlos sólo tomen contacto con el tejido de la verruga.
Signos de salicilismo: confusión, mareos, cefaleas severas o continuas, taquipnea
o zumbido en los oídos.

Contraindicaciones:

Deberá evaluarse la relación riesgo beneficio en presencia de diabetes mellitus,
enfermedad vascular periférica e inflamación o infección cutánea.

Retirar el apósito por la mañana (luego de por lo menos ocho horas) y descartar.
Repetir cada 24 hs. los pasos 1 al 5. Hasta lograr la eliminación total de la verruga
(un máximo de 12 semanas). Por lo general se debe alcanzar una mejoría visible
durante los primeros días de tratamiento. La eliminación completa de la verruga
aparece luego de un período de 3 a 12 semanas de tratamiento.

Presentación:

Envases con 20 apósitos de 6 mm acompañados de 24 tiras adhesivas,
20 protectores periféricos y 1 lima.

Sobredosificación:

En caso de ingestión accidental, consulte inmediatamente al médico o póngase en
contacto con:
·Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666/2247.
·Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínica Prof. A. Posadas:
(011) 4654-6648 ó 4658-7777.

Condiciones de conservación y almacenamiento:

Conservar a temperatura ambiente menor de 30ºC.

"Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños".
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 49.246.
Director Técnico: Eduardo R. Nasuti, Farmacéutico.
Importado por Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I., Av. lng. Huergo 1145 C1107AOL - Bs. As.
Elaborado en U.S.A. por DOAK DERMATOLOGICS
Subsidiario de BRADLEY PHARMACEUTICALS, INC.-383 Route 46 West-New
Jersey 070042402.
Fecha de última actualización del prospecto: 03/01.

Posología y forma de administración:
Se recomienda aplicar a la noche, antes de acostarse.

1) Proceder a lavar cuidadosamente el área afectada. Secar. Eliminar todo material
extraño, así como piel seca y muerta utilizando la lima incluida en el envase.
2) Retirar el apósito despegándolo de la tira, dejando en su lugar la película
plástica azul y recortar para ajustarlo al tamaño de la verruga.
IMPORTANTE: El apósito debe ser recortado tomando la precaución de que cubra
la verruga por completo, sin entrar en contacto con la piel sana.
3) Aplicar una gota de agua tibia sobre la verruga, tomando la precaución de
conservar seca la piel circundante.
4) Aplicar el apósito al acostarse, con la cara de color azul hacia el exterior y la
cara adhesiva en contacto con la verruga.
5) Asegurar el apósito en posición con la cinta que viene incluida en el kit.
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Servicio de Atención al Consumidor:

0810-666-PIEL (7435)

E-mail: piel@andromaco.com.ar
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