Prospecto: información para el usuario
Quocin 120 mg/ 60 mg/ ml Colodión
Ácido salicílico/ Ácido acético

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento,
porque contiene información importante para usted.
Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este
prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata
de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días.
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1.

Qué es Quocin y para qué se utiliza

Contiene ácido salicílico y ácido acético como principios activos y pertenece al grupo de los
medicamentos anti-verrugas y callicidas. Aplicado sobre la piel produce un ablandamiento y
posterior destrucción del estrato córneo, permitiendo la eliminación de callos, durezas o
verrugas.
Quocin colodión está indicado en: tratamiento local de callosidades, durezas y verrugas.
Quocin colodión está indicado en adultos y niños mayores de 12 años.

2.

Qué necesita saber antes de empezar a usar Quocin

No use Quocin
- Si es alérgico al ácido salicílico o al ácido acético,o a cualquiera de los demás
componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si tiene otras infecciones por virus (por ejemplo, herpes o varicela).
- En marcas de nacimiento, lunares, verrugas con pelo o verrugas genitales.
- En zonas de la piel que estén infectadas, irritadas, inflamadas o heridas.
- Si es diabético.
- Si tiene problemas de circulación.
- En niños menores de 3 años.

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Quocin.
-

-

-

-

-

-

Quocin es exclusivamente para uso externo. No ingerir
Evite el contacto con la piel sana que rodea a la afección. Si al aplicar el producto éste
entra en contacto con la piel sana, seque rápidamente la zona y si es necesario, enjuáguela
con agua.
Evitar el contacto con los ojos, la cara, las mucosas (ejemplo: boca, nariz…). En caso de
aplicación accidental en los ojos o mucosas, enjuáguese con abundante agua si es
necesario hasta 15 minutos.
No se debe usar el medicamento con más frecuencia ni durante más tiempo que lo
recomendado, ni en zonas extensas de piel, ya que podrían producirse reacciones
adversas como consecuencia de su absorción en el cuerpo.
Aunque se realice una aplicación cuidadosa, el desprendimiento total o parcial de la
afección puede producir cierta reacción inflamatoria. Si las molestias aumentan o
persisten durante el tratamiento, deje de usar este producto y consulte al médico o
farmacéutico.
Quocin debe mantenerse aislado de los focos caloríficos por ser inflamable.
Debe evitar el contacto con ropa, plásticos o cualquier otro tipo de material que pueda
degradarse y causar daño.
En el caso de callos y durezas es necesario descubrir la causa de su aparición y tratarla en
consecuencia (medidas ortopédicas, corregir los apoyos, etc.). Evítese a ser posible las
causas de incomodidad del pie (como calzado estrecho).
Los pacientes con insuficiencia renal y/o hepática, si usan el producto durante mucho
tiempo o extensamente podrían padecer efectos adversos.

Personas de edad avanzada
Las personas mayores más probablemente pueden tener problemas de los vasos sanguíneos, lo
que se debe tener en cuenta por la posibilidad de aparición de efectos adversos.
Niños
No usar en niños menores de 3 años. Solo se podría utilizar en niños entre 3 y 12 años bajo
supervisión médica.
Uso de Quocin con otros medicamentos
Comunique a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría
tener que utilizar cualquier otro medicamento.
No utilizar este medicamento junto con otros queratolíticos (callicidas y antiverrugas) en la
misma zona, ya que podrían potenciar su efecto.
No utilice Quocin con preparados como jabones abrasivos o productos que contengan
exfoliantes (peróxido de benzoilo, resorcinol, azufre, tretinoina) o que contengan alcohol.

Embarazo, lactancia y fertilidad
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene
intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este
medicamento.
Como medida de precaución debe evitar utilizar Quocin durante el embarazo y la lactancia.
Conducción y uso de máquinas
El uso de este medicamento no afecta a la capacidad para conducir y utilizar máquinas.
3.

Cómo usar Quocin

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este
prospecto o las indicadas por su farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o
farmacéutico.
Uso cutáneo.
La dosis recomendada es:
- Adultos y niños mayores de 12 años:
Aplicar una vez al día preferiblemente al acostarse.
1.
2.
3.

4.

Antes de la aplicación del producto se aconseja dejar la zona afectada en remojo
durante 2-5 minutos
Frotar la superficie de la verruga o callosidad con una lima para eliminar los restos del
medicamento remanentes del uso anterior y secar la zona con una toalla
Aplicar Quocin con la ayuda de la espátula sobre la verruga o callosidad asegurándose
que la zona a tratar quede cubierta y evitando tocar la piel sana que la rodea. Dejar
secar cada gota antes de aplicar la siguiente.
Recubrir con un esparadrapo durante 12 horas.

Si las molestias empeoran a los 7 días de tratamiento o continúan tras el tratamiento, o las
verrugas se extienden, debe consultar al médico quien replanteará el tratamiento.
Para los callos o durezas el tratamiento aproximadamente puede durar hasta 15 días; la
verruga puede tardar hasta unas 12 semanas en desaparecer completamente.
Uso en niños y adolescentes
No utilizar en niños menores de 3 años. En niños entre 3 y 12 años no debe utilizarse, excepto
bajo supervisión médica, por motivos de seguridad.
Si usa más Quocin del que debe
Debido a que su uso es externo y sobre una zona muy concreta, no es probable que aparezcan
episodios de intoxicación.
La sobredosis o la ingestión podrían producir síntomas de toxicidad sistémica por salicilatos.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o
farmacéutico o acuda a un centro médico, o llame al Servicio de Información Toxicológica,
Teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
Si olvidó usar Quocin
No use una dosis doble para compensar la dosis olvidada.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o
farmacéutico.

4.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos,
aunque no todas las personas los sufran.
Los posibles efectos adversos se deben a mal uso o uso excesivo del producto.
Si cuando se aplica el medicamento entra en contacto con la piel sana, pueden aparecer
irritación, enrojecimiento, inflamación de la piel (dermatitis), descamación, quemazón o dolor
e incluso ulceración.
Podría aparecer una leve irritación en la zona sana que rodea la verruga o callosidad aún
usando el medicamento correctamente. En este caso, se debe suspender el tratamiento
temporalmente. Si mejora la irritación, puede seguir con el tratamiento; al reemprenderlo,
debe prestarse especial atención a que el medicamento esté en contacto sólo con la callosidad
o verruga.
Si esta irritación se hiciera más grave o aparecieran otros efectos adversos se deberá
suspender y/o terminar el tratamiento e informar al médico.
Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o
enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es
Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más
información sobre la seguridad de este medicamento.

5.

Conservación de Quocin

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
Mantener el frasco perfectamente cerrado.
No requiere condiciones especiales de conservación.
Por ser muy inflamable debe mantener el frasco alejado del fuego o calor.
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase
después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y
los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE
de la farmacia. En caso de duda
pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no
necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6.

Contenido del envase e información adicional

Composición de Quocin colodión
Los principios activos son: Ácido Salicílico y Ácido Acético. Cada 1 ml de colodión contiene
120 mg de ácido salicílico (12 %) y 60 mg (6 %) de ácido acético.
Los demás componentes (excipientes) son: Colodión (aceite de ricino, alcohol etílico, éter etílico,
nitrocelulosa, colofonia).
Aspecto de producto y contenido del envase
Quocin se presenta en forma de colodión (líquido que forma una película flexible en la zona
de aplicación). Es un líquido viscoso incoloro o amarillo-rojizo. Se presenta en frascos de
vidrio de color topacio con 20 ml de producto.
Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación
Titular de la autorización de comercialización
ISDIN, S.A.
Provençals, 33
08019 Barcelona
España
Responsable de la fabricación
Recipharm Parets, S.L.
Ramón y Cajal 2
08150 Parets del Vallès (Barcelona)

España
Fecha de la última revisión de este prospecto: Noviembre 2013.

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.es/.

