
1

5-FLUOROURACILO 0,5% Y ÁCIDO SALICÍLICO 10%

Combinación de 5-fluorouracilo y ácido salicílico en dmso

La combinación de 5-fluorouracilo y ácido Salicílico (Actikerall®) es un tratamiento tópico para las lesio-
nes de queratosis actínica o queratosis solar (QA).

El 5- fluorouracilo causa la inhibición del crecimiento y de la división de las células (como las de la QA), 
que están en una etapa de crecimiento acelerado y por lo tanto, provoca su eliminación.

El ácido salicílico tiene un efecto queratolítico y reduce la hiperqueratosis o capa gruesa y dura de la piel 
asociada a la queratosis actínica. También facilita que el 5-fluorouracilo entre en la lesión a tratar de 
forma que pueda actuar mejor.

Igual que todos los medicamentos, puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los 
sufran.

La mayoría de pacientes tratados con esta solución tópica presentan irritación e inflamación de leve 
a moderada en la zona de aplicación. Sin embargo, si la reacción inflamatoria es muy grave consultar 
vuestro médico.

¿Cómo se aplica el tratamiento?

Aplicar una vez al día durante el periodo de tiempo que indique su médico:

Para abrir el frasco, presionar la tapa y giradla.1. 

Eliminar el exceso de solución del pincel pasándolo por el cuello del frasco.2. 

Aplicar sobre una lesión o lesiones a tratar de queratosis solar y una pequeña superficie de piel sana 3. 
alrededor del área afectada

 a. El borde de piel sana tiene que tener como máximo 0,5 cm de amplitud.

 b. Dejar secar la solución hasta que forme una película

 c. No cubrir ni con un apósito ni con ropa.d. Si no se la primera vez que os aplicar el producto, 
retirar la película blanca que se ha formado sobre la piel por la aplicación del día anterior desenganchán-
dola simplemente (el agua caliente facilita su eliminación.)

Cerrar el frasco adecuadamente para evitar que se seque el producto. Mantenerlo a temperatura in-4. 
ferior de 25 grados pero sin refrigerar ni congelar.

Se recomienda utilizar el medicamento un máximo de 12 semanas o según la indicación de vuestro mé-
dico.

No aplicar una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Continuáis vuestro tratamiento como 
antes.

Para más información, consultar el prospecto del producto.


