
ACIDO TRICLOROACETICO SOLUCIÓN TOPICA

FORMA FARMACÉUTICA:
Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 ml

COMPOSICIÓN:
TRICLOROACÉTICO ÁCIDO  20g
AGUA PURIFICADA c.s.p.  100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Uso cutáneo

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
- Cáustico usado en tratamiento de verrugas, condilomas, cicatrices viriliformes y peelins en 
piel acneica y gruesa.
- Se utiliza en distintas concentraciones entre el 10-90%. Para el tratamiento del condiloma se 
suele utilizar en concentraciones entre el 80-90% 
Utilizar según prescripción médica. Algunas indicaciones requieren la aplicación del producto 
por personal especializado.

POSOLOGÍA:
Aplicar la solución sobre la verruga una vez cada dos o tres días. Antes de su administración 
proteger los tejidos que rodean la verruga a tratar con vaselina filante. El ácido 
tricloroacético induce una coloración blanquecina en la verruga tras su aplicación y el paciente 
siente el dolor intenso de la quemadura. 
En el caso de cicatrices aplicar mediante toques en la piel normal del borde de la cicatriz a fin 
de nivelar las aristas de la misma. En el tratamiento de escaras faciales superficiales y acné, 
aplicar mediante torunda de algodón fijada a una varilla aplicadora, limpiando con agua tan 
pronto como empiece a aparecer blanqueado.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Antes de su administración proteger los tejidos que rodean la zona a tratar con vaselina filante. 
Evitar el contacto con el producto durante la administración, recomendable el uso de guantes 
durante la misma. 

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:



Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:
No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños.

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 cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:
Es muy cáustico y tóxico por inhalación, por lo que debe manejarse con protección ocular, 
mascarilla FFP3 entre otras medidas de precaución. Advertencia: los medicamentos deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. 

PRECAUCIONES:
Se debe manejar con cuidado porque es irritante y posible carcinogénico en humanos.

INTERACCIONES:
Este medicamento puede interaccionar con otros. Consulte a su médico ó farmacéutico antes 
de tomar cualquier medicamento, sobre todo los adquiridos sin receta o productos de 
herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:
La aplicación local o tópica puede producir escozor o prurito.

CONSERVACION:
Conservar a temperatura inferior a 25ºC, protegido de la luz y la humedad.
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 3 meses desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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