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JABON LIQUIDO Y JABON PASTA

Paraclorometaxilenol

ANTISEPTICO

COMPOSICION
Cada 100 mL de jabón líquido contienen:
Paraclorometaxilenol (cloroxilenol) 1 %
Vehículo, c.s.

ADVERTENCIA
Aunque la posibilidad de que ocurran irritaciones cutáneas después de su
uso es mínima, si ellas ocurrieran deberá suspenderse el empleo del
producto.

Cada 80 g de jabón en pasta contienen:
Paraclorometaxilenol (cloroxilenol) 1 %
Excipientes, c.s.

MODO DE EMPLEO
Acción medicamentosa: Aplicar sobre la zona afectada suficiente
espuma, dejar durante 5-10 minutos y luego quitarla.
Acción preventiva: En casos leves y en los que se desee una acción
preventiva y desodorante, puede usarse perfectamente como jabón
normal, lavando y quitando inmediatamente la espuma sin necesidad de
dejarla durante 5-10 minutos. También puede usarse como crema de afeitar.
En ambos casos la aplicación debe repetirse.

PROPIEDADES
Proporciona a las superficies cutáneas acciones antisépticas y
desinfectantes eficaces, rápidas y persistentes en diferentes formas
farmacéuticas, con fórmulas especiales y no irritantes. Pertenece al grupo
de los fenoles y presenta un alto coeficiente de partición, razón por la que
penetra fácilmente a través de la membrana celular bacteriana.
Ejerce acción bactericida por contacto y posee efecto antimicrobiano
acumulativo y persistencia sobre la microflora de la piel, tanto la residente
como la transitoria, después de usarse repetidamente. En condiciones que
simulan el lavado de manos preoperatorio, inmediatamente después del
empleo de sus preparaciones, se obtuvo la reducción de 99.9 % de la flora
bacteriana de las manos. En un período de 6 h después del lavado, no hubo
regeneración bacteriana en la piel. Otros estudios han demostrado que el
lavado repetido protege constantemente a la piel de la contaminación
bacteriana transitoria. Su eficacia no se produce significativamente en
presencia de materia orgánica, como sangre o pus. Su absorción sistémica
es insignificante o nula, además, es muy reducido su potencial como
irritante de la piel.
Los agentes tensioactivos presentes en el producto se seleccionaron por
no causar irritación, por su acción detergente complementaria y por poseer
otras propiedades físicas favorables. El sistema tensioactivo resultante es
sumamente eficaz para eliminar de la piel la mayoría de los tipos de
suciedad con un lavado suave. Los agentes tensioactivos, y en las
proporciones presentes, le proporcionan una viscosidad que hace que el
producto sea agradable y fácil de usar. Uno de los agentes de acción
superficial aumenta su acción espumosa.
Su fórmula se concibió para que pudieran emplearse frecuentemente,
varias veces al día, sin provocar reacciones cutáneas, como sequedad,
eritema o descamación. Utilizado como limpiador de heridas cutáneas, no
retrasa la curación ni causa lesiones tisulares adicionales.
INFORMACION CLINICA
INDICACIONES
Es un preparado antimicrobiano para la desinfección, prequirúrgica de las
manos, lavado antiséptico en las salas y antisepsia pre y postoperatoria de
la piel para pacientes de cirugía electiva. Otras indicaciones son:
piodermitis, foliculitis de la barba, acné juvenil, dermatosis, prurito, ictericia,
heridas y quemaduras con fines de antisepsia se puede utilizar, y en todos
los casos en los que se desee una acción antimicrobiana, antiséptica y
desodorante.

VIA DE APLICACION
Tópica.
Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre
consultar a su médico.
En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o
reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.
INFORMACION FARMACEUTICA
DURACION DE ESTABILIDAD
Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION
Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C, proteger de la luz.
PRESENTACION
Caja conteniendo 1 frasco de100 mL de jabón líquido.
Caja con una funda plástica conteniendo un jabón pasta de 80 g.
NUMEROS DE REGISTRO SANITARIO
Jabón líquido: 95-0085
Jabón pasta: 87-1641
Registro Industrial No. 14109
Venta por receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al producto.
EFECTOS INDESEABLES
Ocasionalmente pueden aparecer reacciones irritativas de la piel, pero
estas son extremadamente raras.
PRECAUCIONES
Empléese exclusivamente para uso externo. Evitar el contacto con los ojos.
En caso de ocurrir, enjuáguelos rápida y completamente con mucha agua y
consulte al médico.
INTERACCIONES
No se han reportado a la fecha.
SOBREDOSIS
No existe información disponible en relación al tratamiento de la
sobredosificación. Ante cualquier eventualidad, consultar con su médico.
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