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5-FLUOROURACILO 5% pasta 
  

FORMA FARMACÉUTICA:  
Pasta 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  
Tópica 

 
INDICACIONES Y POSOLOGÍA: 
Por vía tópica en el tratamiento de lesiones cutáneas malignas y premalignas. En 
afecciones de la piel producidas por Papovavirus (verrugas y papilomas) especialmente 
para verrugas próximas a las uñas (periunguelas). Posología: Dos aplicaciones al día 
sobre las áreas afectadas durante 10-12 días. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Antes de su aplicación, lavar la zona con agua y jabón y secar bien. Se aplica con una 
gasa o un algodón, utilizando guantes o un aplicador no metálico. Tras una o dos 
semanas, la piel enrojece y se pelará : esto es un efecto normal del tratamiento. Evite 
la exposición al sol o lámparas UV. 
 
SOBREDOSIS: 
En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un 
centro médico o llamar al Servicio de Información toxicológica, tfno: 915620420. 

 
EMBARAZO Y LACTANCIA:  
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su 
médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento 
 
USO EN NIÑOS:  
No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento sobre 
la capacidad de conducción. 
 
OTRAS ADVERTENCIAS:  
Si la pomada entra en contacto con los ojos, nariz, boca o si se ensucia las manos, 
debe lavarse inmediatamente. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
No tome este medicamento si tiene alergia al principio activo de este medicamento (5-
Fluorouracilo) o a cualquiera de sus excipientes. 
 
PRECAUCIONES: 
No debe administrarse sobre las membranas mucosas. Existe una posibilidad de 
aumento de la absorción si se emplea sobre piel ulcerada o inflamada. Debe evitarse la 
exposición al sol. 
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INTERACCIONES: 
Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso 
si no necesita receta o es un producto de herbolario. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Después del uso tópico han aparecido reacciones inflamatorias locales y de 
fotosensibilidad. Se han descrito dermatitis y eritema multiforme en ocasiones. La parte 
sana de la piel puede enrojecer. A dosis elevadas puede producir reacciones 
granulomatosas. 

 
CONSERVACIÓN: 
Conservar a temperatura ambiente. 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 2 meses desde su elaboración. No 
utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Julio 2014. 
 


