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Colirio de Acetil cisteína 20% 

  

Colirio de acetilcisteína 20% Cantidad a elaborar:                      10ml 

Producto: Cantidad Total Nº de lote 

FASE I Acetilcisteína 20 %   

FASE II Sodio hidróxido 0.1N 
Csp pH 6-

7.5 
  

FASE III Agua para inyectables  csp   

ENVASE Frasco colirio 10 mL 1 ud   

 
 
 

MODUS OPERANDI 

Orden Procedimiento: 

 TRABAJAR EN CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CON TÉCNICA ASÉPTICA. 

1 Pesar y preparar las cantidades necesarias de cada uno de los productos. 

2 Disolver la acetilcisteína en el 80% de la cantidad necesaria de agua para inyectables. 

3 Ajustar el pH a 6-7,5, con la cantidad mínima necesaria de hidróxido de sodio. 

4 Enrasar a 10 mL con el resto de agua para inyectables  

5 
Envasar, previa doble filtración esterilizante con filtro 0,22 μm, 10 mL en un frasco para colirio 

con fotoprotección. 

6 Cerrar y etiquetar. 

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata, gorro, calzas 

Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, vaso de precipitados, imán teflonado, campana de flujo laminar, jeringa estéril, 
filtros 0.22 μm. 

 

 
CONTROL DE CALIDAD: 

Características organolépticas (color, aspecto) - Ausencia de turbidez - Ausencia 
de cristalización - pH – Osmolaridad 

Características del producto acabado: Líquido trasparente e incoloro. No presenta 
turbidez ni partículas en suspensión. El pH se encuentra entre 6 y 7,5 y la osmolaridad 
en torno a 480 mOsm/kg. 

RESULTADOS 
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PERSONAL ELABORADOR: 

 

 

 

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO 

INDICACIONES Y POSOLOGIA 
Se utiliza como mucolítico para favorecer la formación de colágeno y el proceso de cicatrización en quemaduras 
por álcalis, por su efecto inhibidor de la colagenasa y en queratoconjuntivitis seca. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN 
Instilar una o dos gotas en el ojo afectado con la frecuencia indicada por el prescriptor. 
 
CONSERVACIÓN: 
Conservar refrigerado (2-8ºC) protegido de la luz o congelado (-20ºC).  
La validez microbiológica es de 3 días refrigerado y 45 días congelado.  
 
REACCIONES ADVERSAS 
En pacientes sensibles a acetilcisteína aplicada tópicamente, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad tales 
como: irritación, ardor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño etc. Todas son ligeras y transitorias y desaparecen 
con la interrupción del tratamiento.  
 

 PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES 

Mantenga el medicamento fuera del alcance de los niños.  
Este colirio es de uso personal. No debe ser administrado a ninguna otra persona  
La especialidad no se debe usar en el embarazo y lactancia más que en casos muy necesarios y bajo estricto control 
médico.  
No utilizar en caso de expiración de la fecha de caducidad. 
 
Embarazo: Uso contraindicado. 
Lactancia: Uso contraindicado. 
 
 
OBSERVACIONES: 
Desechar el preparado si contiene partículas o precipitados. No compatible con soluciones 
salinas. 
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