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Prurinol
COMPOSICION
100 mL de loción contienen:
Acido bórico
2 g
2 g
Calamina
Glicerina
10 mL
Mentol
0.5 g
Oxido de Zinc 13 g
15 g
Talco
Vehículo, c.s.

PROPIEDADES
Debido a los distintos componentes de su fórmula, actúa como un agente
protector de la piel. Esta acción impide que el daño producido por el
agente irritante aumente.
Este producto forma una capa aislante sobre la piel irritada, y actúa
rápidamente calmando las molestias que están presentes cuando la piel
está irritada, haciendo desaparecer el ardor y/o prurito (picazón) que
normalmente acompañan a las irritaciones de la piel.
Se aplica fácilmente, y el óxido de zinc impide mecánicamente la acción de
cualquier irritante sobre la piel parcial o totalmente denudada, formando
una capa protectora aislante del sol, aire, agua y ropa.
Por sus cualidades absorbentes posee un efecto secante en abrasiones
rezumantes.
El mentol produce una acción refrescante, produciendo un efecto casi
inmediato del alivio de los síntomas propios de las irritaciones de la piel.
El ácido bórico es un conocido agente con propiedades antimicrobianas, y
es de vital importancia, ya que contribuye para que el daño producido en la
piel no se complique con una afección bacteriana.
Al cubrir y proteger la piel con esta loción en casos de irritación, se reduce
notablemente la humedad presente, lo que contribuye a crear un ambiente
desfavorable para el crecimiento de una afección fúngica.
Sus componentes no se afectan ni por el calor ni el sudor del cuerpo.
Su fórmula no contiene antihistamínicos, por lo cual se descarta la
eventualidad de inducir reacciones de hipersensibilidad, en caso de uso
prolongado.

LOCION
ANTIPRURIGINOSO, PROTECTOR Y REFRESCANTE DE LA PIEL

ADVERTENCIA
Evitar que la loción entre en contacto con los ojos o las mucosas.
INTERACCIONES
El empleo simultáneo de esta loción con alcohol tópico incrementa la
acción desecante de la calamina; el propilénglicol favorece la remoción de
las escamas hiperqueratósicas.
SOBREDOSIS
No se han reportado casos de sobredosificación; en caso de ingesta se
debe inducir vómito o en su caso lavado gástrico.
MODO DE EMPLEO
Agitar bien antes de usar.
Aplicar directamente a la zona afectada 3-4 veces al día.
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.
PRESENTACION
Caja conteniendo un frasco de 100 mL.
Registro Industrial No. 14109
Registro Sanitario No. 93-0496
Venta por receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.

INFORMACION CLINICA
INDICACIONES
Irritaciones de la piel en personas de cualquier edad y sexo tales como:
Ardor
Dermatitis por contacto
Dermatitis por cosméticos
Dermatitis amoniacal
Fiebres eruptivas
Picaduras de insectos
Prurito (picazón)
Quemaduras de sol
Rubra
Salpullido
Sarampión
Urticaria
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
EFECTOS INDESEABLES
En general es bien tolerado; en algunos casos puede presentarse ardor
ligero y transitorio, irritación, resequedad cutánea.
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