INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Benzoylperoxide
Desde 1981…los Primeros en realizar Pruebas con Parches

(B‐007)

El resultado del examen realizado por medio del parche indica que Usted sufre de alergia al entrar en contacto con el
Benzoylperoxide. Es importante que se familiarice con este químico y que tome las precauciones necesarias para el contacto.
i ¿Qué es el Benzoylperoxide y dónde se puede encontrar?
Este compuesto es ampliamente empleado como iniciador, agente de curado y agente de entrecruzamiento en procesos de
polimerización (principalmente en el curado de las resinas de poliéster insaturadas, en la producción de poliestireno y resinas
similares, en los polímeros de estireno y otro tipo de resinas). Es un oxidante utilizado para blanquear aceites comestibles, harinas,
pan y otros alimentos. Se emplea como catalizador de reacciones de radicales.También se emplea como iniciador en aplicaciones
dentales. En medicina se usa en medicamentos sin receta para el acné; como antiséptico y anestésico local en el tratamiento de
quemaduras y úlceras; y como queratolítico. Se emplea en la instalación de suelos vinílicos, como aditivo alimentario, en tintas
especiales de secado rápido para imprimir sobre superficies plásticas, en pastas de impresión, como agente fijador en microscopía
óptica, como iniciador en sistemas empleados para preparar polímeros que se usan en el aislamiento de las galerías de las minas,
como agente de secado para aceites insaturados y como agente corrosivo del acetato de celulosa en mezclas de fábrica con viscosa,
seda o algodón para producir una apariencia de encaje. Se usa también como iniciador en la adición y sustitución de reacciones en
síntesis orgánicas. Fue usado como blanqueador en tejidos y papel. Agente queratolítico en medicaciones para el acné. Puede
causar decoloración del pelo, pigmentación postinflamatoria e hipopigmentación. ABCD. ICU.

¿Con qué otro nombre se puede encontrar el Benzoylperoxide?
Este químico puede ser identificado con otros nombres tales como:
2,3,6‐TBA
Benoxyl
Garox
Oxylite
Superoxide
Acetoxyl
Benzac
Lucidol
PanOxyl
Theraderm
Acnegel
Benzaknen
Loroxide
Peroxydex
TCBA
Aztec bpo
Cadet
Luperco
Peroxide
Tribac
Benzoic acid,
Cadox bs
Luperox fl
Persadox
Topex
BZF‐60
Debroxide
Nericur
Persa‐gel
Vanoxide
Benzoyl
Desanden
Novadelox
Quinolor
Xerac BP 5, BP 10
Benzoperoxide
Dibenzoyl
Nayper b and bo
Sanoxit
Benzagel 10
Fostex
Norox
Esta lista de nombres puede estar incompleta puesto que los fabricantes modifican a menudo los químicos que utilizan en sus
líneas de producción.
i

TOME PRECAUCIONES PARA EVITAR ENTRAR EN CONTACTO CON LA SUSTANCIA Y PROVOCAR SU REACCIÓN ALÉRGICA
5
Esté alerta…Lea las etiquetas de información de los productos. Tómese el tiempo para leer la lista de componentes
que se encuentra en el envoltorio de cada producto. Este debe ser un paso a seguir cada vez que adquiera un
producto, aunque sea algo que se haya utilizado anteriormente, debido a que los fabricantes a veces incluyen nuevos
componentes en sus productos. Si tiene alguna pregunta o duda, consulte con su farmacéutico o con su médico.
5

Realice una prueba antes de utilizar el producto. Si ha adquirido un nuevo producto, realice una prueba sobre una
pequeña área de su piel para apreciar si hay alguna reacción alérgica antes de utilizarlo sobre áreas mayores.

5

Informe que usted sufre de dermatitis de contacto a los profesionales o personas que habitualmente le prestan
servicios tales como: farmacéutico, médico, estilista, florista, veterinario, etc.

5

Informe a su empleador si el elemento que causó su dermatitis de contacto alérgica está relacionado con su
trabajo. Deberá identificar el elemento específico que le ha causado su dermatitis de contacto. Tome las precauciones
necesarias para evitar su contacto. Deberá utilizar el equipo o la protección adecuada, o quizás necesite modificar sus
actividades laborales. Tanto Usted como su empleador serán beneficiados si la causa de su dermatitis es eliminada.

5

Búsquelo en “Google”. La Internet es una fuente excelente a la cual puede recurrir para buscar mayor información
sobre el producto. Puede buscarlo por producto, por empresa o por sus componentes químicos específicamente.
Algunos links que pueden resultarle útiles son:
www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/factsheets.html (Ministerio de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos;
lista en órden alfabético)
www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/factsubj.html (Ministerio de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos;
lista por elemento)
www.cosmeticsinfo.org (Industria Cosmética‐ Base de Datos de Ingredientes)
www.whatsinsidescjohnson.com (Información de todos los ingredients utilizados en la elaboración de todos los
productos S.C. Johnson)

Si en el futuro le surgen otras preguntas o dudas con respecto a la dermatitis de contacto, por favor consulte a su médico.

