TIOMERSAL
La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico al Tiomersal, un compuesto orgánico de
mercurio utilizado como antiséptico y conservador en medicamentos tópicos (principalmente
oftálmicos), cosméticos y vacunas.

LUGARES Y PRODUCTOS DONDE SE ENCUENTRA EL TIOMERSAL:
•

MEDICAMENTOS OFTÁLMICOS: colirios, baños oculares, soluciones para la limpieza y
desinfección de lentes de contacto.

•

MEDICAMENTOS VARIOS: gotas nasales, gotas óticas, vacunas, antitoxinas, diluyentes para la
preparación de antígenos para pruebas “prick” o intradérmicas, geles anticonceptivos, etc.

•

COSMÉTICOS: especialmente de la zona ocular (sombras de ojos).

•

VARIOS: se usa también como antimicrobiano en aceites, pinturas (incluyendo las antialgas),
industria textil, industria del papel, forros de los zapatos, abrillantadores de suelos, parquets y
zapatos, conservador de la madera, etc.
Puede relacionarse con fotoalergias a piroxicam, un fármaco antiinflamatorio no esteroideo.

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS AL TIOMERSAL:
1. Utilice únicamente medicamentos y productos cosméticos en los que vengan
2.
3.
4.
5.

especificados todos sus componentes y que no contengan Tiomersal o cualquiera
de sus sinónimos* o productos relacionados entre sus ingredientes.
Evite las vacunas que contengan Tiomersal y consulte a su médico para que
valore la relación beneficio/riesgo en las vacunas que no dispongan de alternativas
seguras.
Evite los medicamentos, tanto tópicos como sistémicos, que contengan piroxicam.
Comunique a su proveedor que es alérgico al Tiomersal y solicite productos
exentos de este alergeno.
Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables
de su empresa sobre los productos y materiales que pueden contener Tiomersal
en su composición. Evite el contacto con estos productos y protéjase de forma
adecuada.

* Lista de sinónimos y productos relacionados : Timerosal, Mertiolate®, etilmercuritiosalicilato
sódico, sal sódica de etilmercurio, Mercurocromo®, Mercurotiolato, Merfamin, Mertorgan,
Merzonin, Tiomersalato, Tiomersalan [(o-carboxifenil)tio], Piroxicam (Feldene®).

Esta lista puede no estar completa.
Cuando compre productos que contacten con su piel, revise la lista de ingredientes por si aparece alguno de los
listados más arriba. En caso de duda consulte con su farmacéutico.

