
 

 Verrupatch  20 mm 
 Ácido Salicílico 15% 
 

 

COMPOSICIÓN 

Cada parche de 20 mm contiene : 

Ácido Salicílico .................................................................................................................................  37,5 mg 

Excipientes (propilenglicol, goma de karaya, polietilenglicol 300 y quaternium-15), c.s. 

 

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 

Parches discoidales de 20 mm de diámetro. 

Envases de 20 parches, con 20 tiras adhesivas y 1 lima. 

 

ACTIVIDAD 

Las propiedades antiverrugas de Verrupatch se atribuyen a la actividad queratolítica del ácido salicílico, 

que produce la eliminación progresiva por descamación de las células infectadas hasta eliminar la verruga. 

La especialidad consiste en discos flexibles, en los que está disperso el ácido salicílico, que están 

dispuestos en sobres herméticos resistentes a la humedad y que pueden recortarse para ser ajustados a la 

medida de la verruga a tratar. Los discos van cubiertos con una lámina azul de polietileno que retiene la 

humedad, lo que ejerce un beneficioso efecto oclusivo. Para mantenerlos en la posición adecuada, se 

incorporan tiras adhesivas dermocompatibles. También se proporciona una lima, para eliminar los restos 

encontrados de la superficie de la verruga. 

 

TITULAR Y FABRICANTE 

LABORATORIOS VIÑAS, S.A. - Provenza, 386 - 08025-BARCELONA 

 

INDICACIONES 

Favorece la eliminación de verrugas comunes, que suelen aparecer en las manos (verruca vulgaris) o en 

los pies (verruca plantaris). 

 

CONTRAINDICACIONES 

No ingerir. Uso exclusivamente externo. 

No aplicar sobre lunares, manchas de nacimiento, verrugas con pelos, verrugas genitales, verrugas de la 

cara o de las membranas mucosas. 

No utilizar este producto sobre piel irritada o herida ni sobre cualquier área que esté infectada o 

enrojecida. 

No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia a salicilatos o a alguno de sus componentes. 

 

PRECAUCIONES 

Evitar su contacto con la piel sana. 

Si no nota mejoría después de 2 semanas, o si las verrugas son abundantes o si se produce infección o 

inflamación, interrumpa su utilización y consulte al médico. 

 

INTERACCIONES 

No administrar junto con otros agentes queratolíticos (callicidas) para evitar que se potencien ambos 

efectos. 

 

 

 



ADVERTENCIAS 

Embarazo y lactancia : No se han descrito por vía tópica dermatológica y en las condiciones 

establecidas. 

Efectos sobre la capacidad de conducción : Esta especialidad no altera la capacidad para conducir 

vehículos y utilizar maquinaria. 

Uso en niños : No utilizar en niños menores de 12 años sin el asesoramiento de un médico. 

Otras advertencias: Las personas diabéticas o con mala circulación deberían consultar a su médico antes 

de utilizar este medicamento. 

 

POSOLOGÍA 

Los parches de Verrupatch se aplican una vez al día, antes de acostarse. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO 

 

  1. Preparar la verruga, limpiándola con la lima del tejido muerto 

producido por anteriores aplicaciones. 

 

  2. Separar de la tira de plástico un disco de Verrupatch, recortarlo si es 

necesario a fin de que sólo cubra la verruga y no toque el tejido 

circundante. 

 

  3. Humedecer con agua tibia la superficie a tratar, con la ayuda de un 

palito con punta de algodón o similar.  

 

  4. Aplicar el parche de manera que el gel esté en contacto directo con la 

verruga, mientras que la película plástica azul lo cubre externamente.  

 

  5. Fijar el parche en la posición adecuada mediante la tira adhesiva 

facilitada. 

 

Se deja actuar el disco durante la noche (unas 8 horas) y se retira por la mañana, repitiéndose este proceso 

diariamente, durante un máximo de 12 semanas, hasta la eliminación de la verruga. Generalmente se 

produce una mejoría apreciable durante los primeros días, pudiéndose esperar una resolución completa 

tras un período de entre 3 y 6 semanas de tratamiento. 

 

SOBREDOSIS 

No son de esperar casos de sobredosificación dado el modo de aplicación de esta especialidad. En caso de 

sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico o consultar al Servicio de Información 

Toxicológica, Teléfono (91) 562 04 20, indicando el producto y la cantidad. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

Puede producirse irritación local si los parches entran en contacto con la piel normal que rodea la verruga. 

En este caso, se recomienda suspender temporalmente el tratamiento hasta que la irritación desaparezca. 

Al reemprender el tratamiento, debe prestarse especial atención a que el parche esté adecuadamente 

recortado, para que sólo entre en contacto con el tejido de la verruga. 

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o 

farmacéutico. 

 



CONSERVACIÓN 

Condiciones normales, en lugar fresco y seco. 

 

CADUCIDAD 

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

 

OTRAS PRESENTACIONES 

Verrupatch 6 mm, 20 parches de 6 mm al 15% en Ácido Salicílico. 

Verrupatch 12 mm, 20 parches de 12 mm al 15% en Ácido Salicílico. 

 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 

TEXTO REVISADO : Julio 1.996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con Licencia de Bradley Pharmaceuticals, Inc. 

 Patente USA No. 4.778.786  
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