
ACETILCISTEINA 10% + UREA 5% CREMA O/A

FORMA FARMACÉUTICA:
Emulsiones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 g

COMPOSICIÓN:
ACETILCISTEINA  10g
UREA  5g
GLICEROL  5g
SODIO, HIDRÓXIDO DE  2g
NEO PCL AUTOEMULSIONABLE O/W 25g
ESENCIA DE ROMERO  1.5ml
AGUA PURIFICADA c.s.p.  100g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Uso cutáneo

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
Tratamiento tópico de la Ictiosis e Ictiosis lamelar.

POSOLOGÍA
Aplicar una o dos veces al dia sobre la zona a tratar. Generalmente se incia el tratamiento 
con un aplicación dos veces al día, una de ellas después del baño. Posteriormente y según 
respuesta puede aplicarse una vez al día despues del baño como mantenimiento.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
En la Ictiosis lamelar se recomienda realizar un baño con agua caliente de 15 a 20 minutos, 
con el ojetivo de retirar todas las escamas de la piel mediante arrastre. Aplicar la crema sobre 
la piel una vez limpia y seca.

SOBREDOSIS:
Si usted se ha aplicado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico 
o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de 
Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
Se recomienda la administración de acetilcisteína bajo supervisión médica durante embarazo y 
lactancia.

USO EN NIÑO:
Este tratamiento se ha empleado en niños mayores de 1 año, aunque en un número muy 



reducido de pacientes.

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar 
maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar 
estas tareas hasta que conozca como tolera el tratamiento

OTRAS:
La presencia de olor sulfúreo no indica alteración del preparado, sino que es característica del 
principio activo acetilcisteina.
No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
Está contraindicado en caso de alergia y/o intolerancia a alguno de los componentes de la 
fórmula.

PRECAUCIONES:
No aplicar en las zonas con heridas o grietas ya que puede producir irritación y o prurito.
Si se aprecia un cambio en el estado físíco y aperiencia de la fórmula, deseche el envase y 
comuníquelo al farmacéutico.

INTERACCIONES:
Metales, caucho, sustancias oxidantes y algunos antibióticos por vía tópica ( lactobionato de 
eritromicina, anfotericina, y ciertas tetraciclinas).

REACCIONES ADVERSAS:
Ocasionalmente puede provocar irritación local, sensación de quemazón y prurito moderados. 

CONSERVACION:
Mantener el envase bien cerrado, protegido de la luz y la humedad y a temperatura inferior a 
30º C.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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