
FENOL 88% SOLUCIÓN OTICA

FORMA FARMACÉUTICA:
Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 ml

COMPOSICIÓN:
FENOL 90%  92ml
AGUA PARA INYECTABLES c.s.p.  100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía ótica

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
Anestesia tópica en miringotomía u otros procedimientos en el tímpano.

POSOLOGÍA:
En anestesia tópica en miringotomía: Administrar por personal adiestrado. Bajo control 
microscópica, aplicar 1-2 ml la solución de fenol 88% mediante instilación por capilaridad sobre la 
zona de la membrana timpánica donde se va a practicar la incisión, evitando el contacto del 
fenol con las paredes del conducto auditivo externo. El fenol presenta una duración de acción de 
unos 15 minutos, pudiendo administrarse nuevamente si fuera necesario. 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
En anestesia tópica en miringotomía: Administrar por personal adiestrado. Bajo control 
microscópico, aplicar 1-2 ml de la solución de fenol 88% mediante instilación por capilaridad 
sobre la zona de la membrana timpánica donde se va a practicar la incisión, evitando el 
contacto del fenol con las paredes del conducto auditivo externo. El fenol presenta una 
duración de acción de unos 15 minutos, pudiendo administrarse nuevamente si fuera necesario.

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:
La utilización de fenol en población pediátrica debe hacerse con cautela debido a la necesaria 
colaboración del paciente para evitar su depósito en el conducto con la consiguiente quemadura 



y para minimizar su potencial ototoxicidad.

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
No conduzca ni maneje maquinaria peligrosa o de precisión mientras duren los efectos de este 
medicamento.

OTRAS:
Esta fórmula magistral es tóxica por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Provoca 
quemaduras. Evítese inhalar aerosoles y el contacto con los ojos y la piel. Advertencia: los 
medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
No utilice este medicamento si tiene alergia al principio activo (fenol).

PRECAUCIONES:
Esta fórmula magistral es tóxica por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Provoca 
quemaduras. Evítese inhalar aerosoles y el contacto con los ojos y la piel.

INTERACCIONES:
Consulte a su médico y farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si 
no necesita receta o es un producto de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:
Por ser un producto cáustico, puede causar quemaduras en las paredes del conducto 
auditivo del paciente. Su efecto tóxico sobre el oído interno puede ser mayor que el de otros 
anestésicos locales cuando se deposita directamente sobre la ventana redonda y ésta es 
permeable.

CONSERVACION:
Conservar a Tª ambiente. Proteger de la luz y de la humedad y mantener el envase bien 
cerrado.
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.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:
13/09/2017


