DISAVIR
1. NOMBRE: DISAVIR
2. COMPOSICIÓN
1 0 m l . Solución en gel que contiene 0,5 gr. de Hidróxido de Potasio y agua
purificada.
3. PRESENTACIÓN
Solución en gel para aplicación local. Frasco de 10 ml. Tapón de seguridad
con dosificador.
4. ¿PARA QUÉ UTILIZA DISAVIR?
Este producto está concebido para el tratamiento local cutáneo del Molluscum
Contagiosum y otras viriasis cutáneas indicadas por su médico.
5. CUÁNDO NO UTILIZAR DISAVIR
1.-En niños menores de 3 años.
2.-En las mucosas y contorno de ojos.
3.-Se recomienda no utilizar esta solución en pacientes con eccema atópico en
fase aguda y en personas con el sistema inmunitario deteriorado.
En caso de duda, consultar con su médico
6. PRECAUCIONES DE EMPLEO:
Este producto es irritante, aplique la solución solo en las zonas afectadas. En
caso de duda, consulte a su médico.
7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:
1.-Si entra en contacto con la piel alrededor de la lesión aclare con agua
abundante.
2.-Si entra en contacto con los ojos aclare con agua abundante y consulte con
su médico.
3.-No se frote los ojos, ni las mucosas si el producto se ha vertido accidentalmente
en los dedos, lávese las manos inmediatamente.

8. CÓMO UTILIZAR DISAVIR
Uso externo. Mientras la utilización de DISAVIR, colocar el frasco sobre una
superficie plana para evitar que su contenido se derrame.
9. MODO DE EMPLEO
1.- Abra el frasco y succione una pequeña cantidad de DISAVIR apretando
el cuentagotas. 2.- Escurra bien en el borde del frasco, para evitar poner más cantidad
de la necesaria sobre la lesión. 3.- Apretar el cuentagotas de forma suave y así
depositar la cantidad necesaria, dependiendo del diámetro de la lesión. 4.- Dejar
secar. 5.- Repita la aplicación sobre la lesión durante varios días, hasta la aparición
de una inflamación (enrojecimiento), lo que suele ocurrir en un plazo de tiempo
de tres a diez días. Cuando aparezca la inflamación (enrojecimiento) detenga la
aplicación de DISAVIR, la inflamación normalmente precede en 2 a 6 semanas a la
desaparición de la infección cutánea. 6.- A la aplicación de DISAVIR, le acompaña a
menudo una sensación pasajera de picor o ardor. En caso de manifestaciones más
importantes (irritación muy intensa o quemaduras) detenga inmediatamente la
aplicación de DISAVIR y consulte a su médico. 7.- Si usted debe de tratar un gran
número de lesiones es aconsejable aplicar primero DISAVIR sobre dos o tres
lesiones, a título de prueba, con el fin de asegurarse la tolerancia del producto. 8.No aplicar sobre una lesión inflamada (enrojecida). 9. No aplicar el DISAVIR
encima de una misma lesión más de catorce días.
10. POSOLOGÍA
Una o dos aplicaciones al día, por la mañana y por la noche. Cuando aparezca
la inflamación (enrojecimiento) detenga la aplicación de DISAVIR. Aplicar la
solución únicamente sobre la lesión a tratar.
11. EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los productos de aplicación cutánea, puede producir efectos más
o menos molestos, especialmente sensación de quemazón o irritación transitoria.
12.RECOMENDACIONES
No compartir toallas. No utilizar
Molluscum Contagiosum.

baños o

piscinas públicas

en caso del

13.CONSERVACIÓN
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el frasco. Volver a cerrar
bien el frasco después de su utilización. Mantener fuera del alcance de los niños. El
frasco puede conservarse durante un mes una vez abierto.
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