
EXTRAPLUS GEL®, FASTUM GEL®

(gel de ketoprofeno)

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA POR EL  PRESCRIPTOR SOBRE 
REACCIONES DE FOTOSENSIBILIDAD

Apreciado Doctor:

Las reacciones de fotosensibilidad de medicamentos con ketoprofeno de uso tópico son reacciones adversas importantes 

pero el balance beneficio/riesgo de éstos sigue siendo favorable. 

Deben aplicarse algunas medidas de minimización de riesgo de reacciones de fotosensibilidad con respecto a medicamentos 

con ketoprofeno de administración tópica, a fin de garantizar un uso más seguro de los mismos. Por otra parte, estos 

medicamentos sólo deben poder obtenerse con receta médica. 

Entre estas medidas de minimización de riesgo, le proporcionamos la siguiente lista de aspectos a tener en cuenta para 

ayudarle a verificar la ausencia de contraindicaciones relacionadas con fototoxicidad y fotoalergia al prescribir Extraplus 

gel o Fastum gel (ketoprofeno en forma tópica). Tras haber explicado al paciente las medidas preventivas que 

debe seguir, compruebe que ha comprendido los aspectos relativos al riesgo de fotosensibilidad y que 

adoptará las precauciones deseadas para cumplir dichas medidas.

CONTRAINDICACIONES RELACIONADAS CON LA FOTOTOXICIDAD Y LA FOTOALERGIA DE 

EXTRAPLUS GEL Y FASTUM GEL  

Antes de prescribir Extraplus gel o Fastum gel, debe asegurarse de que el paciente cumple las condiciones 

siguientes:

  No presenta historial de reacción de fotosensibilidad.

 No presenta historial de alergia cutánea a ketoprofeno en forma tópica, ácido tiaprofénico, 

 fenofibrato a protectores de UV (particularmente los que contienen octocrileno) o a perfumes.

 No presenta reacciones de hipersensibilidad conocidas tales como síntomas de asma o rinitis 

 alérgica a ketoprofeno, ácido tiaprofénico, ácido acetilsalicílico a otros medicamentos 

 antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
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MEDIDAS PREVENTIVAS

DE REACCIONES DE FOTOSENSIBILIDAD

Es importante explicar al paciente las siguientes medidas preventivas:

 «No exponga las zonas tratadas al sol (incluso en días nublados), o a luz de aparatos de UV y, 

 cuando esté en el exterior, proteja dichas zonas con ropa. Así debe ser durante el tratamiento

 y hasta pasadas dos semanas de la interrupción del mismo.»

 «No utilice el gel bajo vendajes oclusivos».

 «Lávese bien las manos tras cada aplicación del medicamento.»

 «Limite la duración del tratamiento a una semana.»

 «Deje de utilizar Extraplus gel o Fastum gel inmediatamente si sufre cualquier reacción en la piel, 

 incluso reacciones que se produzcan tras la aplicación conjunta con productos que contengan octocrileno. 

 El octocrileno es un excipiente utilizado en diversos productos cosméticos y de higiene (por ejemplo 

 protectores solares, champús, masajes para después del afeitado, geles de baño y ducha, cremas para la piel, 

 cremas antiedad, desmaquilladores, sprays para el cabello) a fin de retrasar la fotodegradación del producto).»

Se encuentra a su disposición un folleto informativo para 

el paciente a este respecto. Puede solicitar ejemplares en:

Pierre Fabre Ibérica S.A. (Extraplus gel®):

Tel: +34 93 483 30 51 / 93 483 30 00

antonio.conesa@pierre-fabre.es

Menarini S.A (Fastum gel®): 

Tel. +34 93 462 88 00. Ext. 8340 

 mvalero@menarini.es




