COLOFONIA
La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico a la colofonia, resina procedente de diversas
especies de pináceas utilizada en una gran variedad de productos por su propiedad de dar
adhesividad a las cosas y de aumentar la resistencia del papel al agua.

LUGARES Y PRODUCTOS DONDE SE ENCUENTRA LA COLOFONIA:
• ADHESIVOS, cintas adhesivas, etiquetas, cintas aislantes, cementos, lacre, pegamentos,
masilla, sellos, betún, cera parra esquís, lacas, barnices, tintes grasas, pinturas y algunos
aceites.
• HOGAR: cerillas, fuego, jabón para la colada, productos de limpieza, arcilla para modelar,
sustancias pegajosas como la cola para sellos de correos, recubrimientos de suelos (linóleo).
• COSMÉTICOS: productos de limpieza y de belleza elaborados con aceite de pino :
depilatorios, máscaras, sombras de ojos, coloretes, cremas para el pelo, maquillajes, filtros
solares, pintalabios, lápices de color, etc.
• MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS: pomadas, emplastos, apósitos quirúrgicos,
vendajes, cementos dentales, materiales para impresión dental, dispositivos de ostomía y
apósitos con ácido salicílico (para quemar verrugas)
• MEDICAMENTOS tópicos para uso veterinario.
• PRODUCTOS INDUSTRIALES: Materiales para soldar, material para la limpieza de la tinta
de imprentas (disolventes), materiales anticorrosivos y protectores de superficies (abrillantadores
y ceras para coches, cartones y paredes impermeables al agua, abrillantadores de suelos,
zapatos y muebles, etc. ), papel fotográfico, revestimiento de zapatas de freno, discos de
embrague, productos asfálticos, aceites de corte.
• ÁRBOLES de la familia de las coníferas: la colofonia está presente en la madera (serrín) y en
la resina de pinos y abetos principalmente.

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS A LA COLOFONIA:
- Dado que la colofonia se encuentra en gran variedad de productos es muy importante utilizar
productos etiquetados que no contengan colofonia o cualquiera de los sinónimos o productos
relacionados en su etiqueta. En la Unión Europea todos los productos que contienen más de una
1 % de colofonia deben etiquetarse con un aviso de riesgo de alergia.
- Utilice guantes de vinilo cuando trabaje con las sustancias mencionadas previamente tales
como productos para aplicaciones veterinarias, limpiadores con esencia de pino, barnices,
pinturas, etc.
- Utilice cinta adhesiva recubierta con cola de acrilato.
- Informe a su dentista si es alérgico a la colofonia.
- Evite el contacto con serrín de pinos y en general el contacto con los pinos, el enebro y otros
árboles de hoja perenne hasta que no haya sido descartada una posible alergia.
- Comunique a su proveedor que es alérgico a la colofonia y solicite productos exentos.
- Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables de su empresa
sobre los productos y materiales que pueden contener colofonia en su composición. Evite el
contacto con estos productos y protéjase de forma adecuada.
* Lista de sinónimos y productos relacionados : Acido abiético, alcohol abiético, alcohol abietílico,
rosina, breas de madera (aceite de cade), esencia de trementina, resinas de pino y abeto,
bálsamo del Perú, especias (nuez moscada, pimentón, clavo), aceites esenciales y perfumes.
• Esta lista puede no estar completa.
• Cuando compre productos que contacten con su piel, revise la lista de ingredientes por si aparece alguno de
los listados más arriba. En caso de duda consulte con su farmacéutico.

