FICHA TÉCNICA

Antiverrugas ISDIN
Solución tópica

Composición
Cada 100 ml contienen:
Acido salicílico.................................. 16,7 g
Acido láctico………………………... 16,7 g
Colodión elástico c.s.p……………….100 ml
Indicaciones
Tratamiento de las verrugas cutáneas.
Posología y modo de empleo
Una aplicación diaria. Antes de la aplicación del producto se aconseja frotar
la superficie de la verruga con una lima.

Aplicar con la espátula una gota de Antiverrugas ISDIN sobre la verruga a
tratar, evitando tocar la zona de la piel sana circundante ya que se
producirían quemaduras, proteger esta zona con una pomada o crema
oleosa (vaselina…).

Dejar secar y recubrir con un esparadrapo durante 12 horas. Repetir la
operación hasta la total desaparición de la verruga.

Contraindicaciones
Alergia a alguno de los componentes. No utilizar en pacientes con Diabetes
Mellitus o con problemas de circulación periférica.
Interacciones
Dada la acción queratolítica del producto, no debe aplicarse conjuntamente
con otro queratolítico para no aumentar la capacidad cáustica de sus
componentes activos.

Efectos secundarios
Puede producir enrojecimiento de las zonas adyacentes.
Advertencias
Alejarlo de los ojos. Sólo para uso externo. No Ingerir. Muy inflamable.
Evitar fumar durante su aplicación. Manténgase el frasco bien cerrado.
Precauciones
Evitar el contacto del producto con la piel o las mucosas. Aclarar con agua si
el líquido entra en contacto con la piel que no ha de ser tratada.
No aplicar si la piel está inflamada, enrojecida, infectada, levantada o herida.
Consultar al médico si las verrugas son abundantes o si se produce
infección o inflamación.
Aunque pueden ser necesarias 12 semanas de tratamiento, consultar al
médico si no se nota mejoría después de 2 semanas.
Intoxicación y su tratamiento
En el caso de ingestión accidental por vía oral se administrarán líquidos,
preferentemente leche, para diluir su acción corrosiva. Acudir a un centro
médico indicando el producto y la cantidad ingerida, para que procedan a
provocar el vómito y/o lavado gástrico si lo juzgan necesario.
Consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.
Presentación
Frasco de 20 ml

SIN RECETA MEDICA
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

Fabricado por: Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
Martorelles (Barcelona)
Laboratorios ISDIN, S.A.
Avda. Diagonal, 520 - 08006 Barcelona

