Piracalamina
Fenol patente
Calamina
Pirilamina maleato

Crema - Loción
Uso externo

Industria Argentina
Venta bajo receta

Fórmula cuali-cuantitativa
PIRACALAMINA CREMA. Cada 100 g contiene:
Fenol Patente (Equiv. a 3 g de fenoles sin caust.)
Calamina
Pirilamina Maleato
Óxido de Zinc
Monoestearato de Sorbitan Polioxietilénico
Glicerina
Alcohol Cetílico
Alcohol Estearílico
Polawax NF
Aceite de Siliconas
Polisorbato 20
Vaselina Líquida
Agua destilada c.s.p
PIRACALAMINA LOCIÓN. Cada 100 ml contiene:
Fenol Patente (Equiv. a 3 g de fenoles sin caust.)
Calamina
Pirilamina Maleato
Óxido de Zinc
Monoestearato de Sorbitan Polioxietilénico
Glicerina
Agua destilada c.s.p

6,00g
8,00g
2,00g
8,00g
5,00g
5,00g
2,00g
2,00g
5,00g
2,60g
0,50g
5,00g
100,00g

6,00g
8,00g
2,00g
8,00g
6,00g
5,28g
100,00ml

Acción Terapéutica:
Protector cutáneo para dermatitis irritativa, antiprurítico, antiséptico, tratamiento de manifestaciones alérgicas, antihistamínico.
ATC: D04.
Indicaciones:
Alivio tópico del prurito y las molestias producidas por irritaciones menores de la piel y dermatitis por contacto, picaduras de
insectos y eritema solar de pequeña superficie.
Acción Farmacológica / Farmacocinética:
Los agentes antihistamínicos actúan compitiendo con la histamina en los sitios receptores H1 de las células efectoras,
antagonizan la mayoría de los efectos farmacológicos de la histamina, incluyendo la urticaria y el prurito. La calamina posee la

capacidad de adherirse a la superficie cutánea con efecto astringente y secante propios de los compuestos de zinc. Las
propiedades antisépticas del fenol patente se relacionan con su capacidad de precipitar las proteínas bacterianas.
Posología:
Posología Habitual: 2 a 4 aplicaciones diarias. Duración del tratamiento: Según criterio médico.
Modo de administración:
Vía Tópica.
Dósis máximas y mínimas
Máxima: 4 aplicaciones diarias. Mínima: 2 aplicaciones diarias.
Instrucciones de empleo
Piracalamina crema: Aplicar una cantidad de crema sobre la zona afectada masajeando suavemente.
Piracalamina loción: Agitar bien antes de usar. Aplicar con un trozo de algodón embebido en la loción y dejar secar.
Contraindicaciones:
Sensibilidad a los antihistamínicos o a otros componentes de la formulación. Sensibilidad cruzada: pacientes sensibles a un
antihistamínico pueden ser también sensibles a otros.
Advertencias:
Suspender su aplicación y consultar al médico cuando se observe irritación, ardor, erupción o sensibilidad cutánea, no presentes
antes de la terapia. No debe ser aplicado en pacientes con dermatosis exudativas, áreas ampolladas o piel agrietada.
Precauciones:
Para USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE. Evitar el contacto con ojos, boca, nariz y región ano-genital. Si esto ocurriera enjuagar
con abundante agua; si persistiera alguna molestia concurrir a un centro asistencial.
Interacciones con otras drogas:
El uso concurrente con otras medicaciones fotosensibilizantes (mayor sensibilidad de la piel al sol) puede causar efectos aditivos.
Reacciones adversas:
De incidencia frecuente: Su empleo por tiempo prolongado puede ocasionar reacciones de sensibilidad. De incidencia ocasional o
rara: No se han descripto en la bibliografía consultada.
Sobredosificación:
La aplicación de dosis exageradas y más frecuentes que las indicadas, puede precipitar el desarrollo de irritación, ardor, sequedad,
erupción cutánea y fenómenos de sensibilidad. Ante la eventualidad de una intoxicación por ingestión accidental, concurrir al
Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría R. Gutierrez (011) 4962-6666 / 2247;
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777; optativamente otros centros de intoxicaciones.
Presentación:
Loción: frascos conteniendo 50 ml y 120 ml.
Crema: pomos conteniendo 20 g.
Condiciones de conservación:
Mantener el envase bien cerrado y protegido de la luz. Conservar a menos de 40º C, preferiblemente entre 15,º y 30º C.
Fecha de última revisión 14/05/13

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado número 12.220
Dirección técnica: Raúl Causa - Farmacéutico
Elaborador: Piracalamina Crema: Av. Fragata Heroína 4948, Grand Bourg, Pcia. de Bs. As.
Piracalamina Loción: Neuquén 923 (CP1752), Lomas del Mirador, Pcia. de Bs. As.
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