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LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE UTILIZAR ESTE 
MEDICAMENTO

¿Qué contiene CALLICIDA CABUCHI?

Cada 100 gramos contiene:
Acido Salicílico 12.5 gramos, Benzocaína 1.25 gramos.
Excipientes: Colodión Elástico, Acido Láctico, Acido Fénico, Acido Acético; c.s.

Acción: Descamante (Queratolítico)

¿Para qué se usa CALLICIDA CABUCHI?:

Tratamiento tópico de lesiones callosas (callos) en las manos y planta de los pies.

¿Qué personas NO pueden recibir CALLICIDA CABUCHI?:

NO USE este medicamento si tiene antecedentes de alergia a alguno de los 
ingredientes.
No debe ser utilizado en pacientes diabéticos o individuos con alteraciones de la 
circulación sanguínea periférica (por ej.: várices).
NO USE CALLICIDA CABUCHI sobre otro tipo de lesión para la cual no está 
indicado.
No utilizar en casos de lesiones bacterianas y/o micóticas (hongos).

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?:

PRODUCTO EXCLUSIVO DE USO EXTERNO.
No utilizar en menores de 12 años sin previa consulta médica.
No emplear el producto sobre la piel irritada ó en un área que este infectada o 
enrojecida. No debe ser aplicado sobre lunares, marcas de nacimiento,  verrugas 
raras de las que salen pelos, verrugas genitales ó verrugas situadas en el rostro o 
mucosas, ni en cualquier otro tipo de lesión para la cual no está indicado. No usar 
excesivamente.
El producto NO debe ponerse en contacto con los ojos u otras membranas 
mucosas. 

“Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho 
a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.”

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?:

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como 
irritación local, acompañada de sensación de quemazón que puede controlarse con 
la suspensión temporal del tratamiento. 
Tener en cuenta que la acción también ocurre sobre la piel sana que rodea la lesión, 
por lo que la aplicación se debe restringir sólo al área afectada. 
Si la lesión por la cual está utilizando este medicamento persiste por más de 7 días 
o empeora, consulte a su médico.

¿Cómo se usa este medicamento?:

Adultos: Aplicar CALLICIDA CABUCHI sobre la callosidad una vez por día, 
preferentemente durante la noche. 
Realizar cada aplicación de CALLICIDA CABUCHI después de lavar con agua tibia y 
secar la zona afectada, de la siguiente manera:
1. Con el aplicador provisto, colocar cuidadosamente una o dos gotas sobre la lesión, 
evitando el contacto del producto con la piel sana que rodea la lesión y permitir que el 
producto se seque sobre la superficie.
2. Utilizar durante 3 a 5 días. Transcurrido este lapso, remojar con agua caliente y 
desprender la callosidad.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?:

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de 
asistencia médica. 
Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247
Hospital "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.
Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.
Casafe de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

¿Tiene usted alguna pregunta?:

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS 
CABUCHI S.A. al teléfono 0800-466-7777, vía e-mail a info@cabuchi.com o a través 
de la web: www.cabuchi.com.
También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

“Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance 
de los niños”

“Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico”

Forma de conservación: Manténgase bien cerrado, en lugar fresco para evitar su 
evaporación.

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Medicamento Autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 50.454
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Presentación: Frasco conteniendo 8 gramos.


