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MEDICAMENTO : UREA CREMA AL 15% 
 
 
 
Forma farmacéutica : crema. 
 
Vía de administración : uso cutáneo, este medicamento debe aplicarse sobre la piel.   
 
Composición por 100 ml : urea 15 g- emulsión no iónica c.s.p. 100 g. 
   
Actividad-Indicaciones : a la concentración a la que se utiliza esta crema, la urea tiene 
propiedades hidratantes y queratolíticas. 
Se utiliza en el tratamiento de la piel seca, moderadamente engrosada y con picor.  
 
Contraindicaciones : su uso está contraindicado en recién nacidos y en caso de alergia a 
cualquier componente de la fórmula: No debe de aplicarse sobre la piel con cortes y fisuras. 
  
Precauciones : evitar el contacto con ojos y mucosas. 
 
Interacciones : no deben aplicarse al mismo tiempo otros medicamentos en la misma zona.   
    
Advertencias :  
Embarazo y lactancia : no debe utilizarse en las mamas durante la lactancia. 
Niños : no debe aplicarse a niños recién nacidos. 
 
Posología : aplicar uniformemente 2 o 3 veces al día dando un masaje hasta su completa 
absorción: Puede emplearse sobre toda la superficie corporal incluidos manos y pies. 
 
Normas para la correcta administración :  aplicar sobre la piel seca procurando distribuir la 
crema uniformemente, dando un masaje hasta que penetre totalmente. 
 
Intoxicación y sobredosis : en caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir 
inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno . 91 
562 04 20.  
 
Reacciones adversas :   en pieles sensibles puede producir una pequeña irritación. 
 
Conservación : debe conservarse en envase bien cerrado y a temperatura inferior a 25º.   
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Caducidad : no utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el 
envase.  
 
 
Ref : Formulario Nacional 2003. 
 


