Emulsión Terapéutica

Protectora y regeneradora de los tejidos
VITAMINA A - VITAMINA E - ALANTOÍNA
VENTA BAJO RECETA

Acción Terapéutica
Dermaglós crema y/o emulsión posee acción protectora y regeneradora de los tejidos.
Indicaciones
Dermaglós crema y/o emulsión está indicada para utilizar diariamente:
durante el embarazo y también en los meses posteriores al parto,
porque previene eficazmente la aparición de estrías atróficas;
al comenzar un régimen para adelgazar, prolongando su uso hasta la estabilización del peso;
para el cuidado de irritaciones, heridas y quemaduras en general;
en el cuidado de la piel seca y prevención de las arrugas;
para la prevención y eliminación de dermatitis profesionales e irritaciones por rozamiento de ropa,
aparatos de rehabilitación o inmovilidad.
Posología / Modo de Administración
Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger, realizando un suave masaje para favorecer su penetración.
Colocar Dermaglós crema y/o emulsión en la palma y los dedos de la mano y luego aplicar en senos, abdomen, caderas y muslos mediante movimientos circulares suaves para facilitar la absorción y penetración
profunda en los tejidos.
Características Farmacológicas / Propiedades
Acción farmacológica: La Vitamina A influye en la integridad de los epitelios e inhibe su queratinización,
o sea, produce antiqueratinización. Así, la capa córnea de la piel se hace menos organizada, más delgada y
pierde su estrato superficial, siendo reemplazada por una capa córnea normalizada. La Alantoína estimula
la formación epitelial en las heridas y las úlceras. La Vitamina E es un importante antioxidante que, sobre la
piel, produce una neutralización de los llamados radicales libres y de las formas reactivas del oxígeno, lo que
disminuye el envejecimiento celular. Por otra parte, posee una importante acción antiinflamatoria y en la
piel disminuye el eritema
que se produce por la irritación de determinadas sustancias y el daño sufrido por los queratocitos.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.
Advertencias
Debido a que se produce cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, teóricamente, representa un
posible riesgo de hipervitaminosis en aquellos casos de tratamiento prolongado.
Cuando se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada o la superficie de aplicación es extensa, los riesgos
de efectos secundarios aumentan.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Precauciones
Asegurarse que la zona a tratar esté aséptica y bien higienizada. La Vitamina A es una sustancia oxidable, por
lo tanto no es aconsejable su uso antes o después de la aplicación de antisépticos con propiedades oxidantes
Reacciones Adversas
Efectos locales: posibilidad de eczema de contacto
Sobredosificación
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con el centro
toxicológico del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247; Hospital A. Posadas, Tel.:
(011) 4654-6648 ó 4658-7777.
Condiciones de Conservación y Almacenamiento
Conservar a temperatura ambiente menor de 30ºC.
“Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños”.
E.M.A.M.S. Crema: Cert. Nº 22.626. Emulsión: Cert. Nº 5.092. Director Técnico: Eduardo R. Nasuti, Farmacéutico.
Fecha de última actualización del prospecto: 06/1998.
En Uruguay: Importado y Distribuido por URUFARMA S.A. Monte Caseros 3260, Montevideo. Representante
Nº 312. Crema: Nº de Reg. 36535. Emulsión: Nº de Reg. 30589. D.T. Q.F. María del Carmen Cajarville. Tópico
dérmico. Venta libre en condiciones reglamentarias. Siga correctamente el modo de usar, no desapareciendo
los síntomas, consulte a su médico. Tel. 0800-PIEL (7435).
En Paraguay: Importado por IADELPA S.A.I.C.E.C.A. Tte. Rojas Silva Nº 1043 esq. Manuel Ortiz Guerrero, 1er.
Piso, Asunción. Aut. por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S. Crema: Cert. Nº 06117-03-EF. Emulsión: Cert. Nº 06436-03-EF.
Venta libre en farmacia. Q.F. Marta Chagra de Boesmi, Reg. Prof. Nº 2428. Marca Bajo Licencia de Montserrat
Invest. Co. Inc. Tel. (595 21) 233 600/1. Fax (595 21) 233 850. E-mail: piel@andromaco.com.py. Ante alguna
eventualidad concurrir al Centro Nacional de Toxicología: Teodoro S. Mongel

crema

emulsión

Vitamina A 600.000 U.I. - Vitamina E - Alantoína
Composición: Cada 100 g contiene: Vitamina A Palmitato

Vitamina A 500.000 U.I. - Vitamina E - Alantoína
Composición: Cada 100 ml contiene: Vitamina A Palmi-

600.000 U.I.; Alantoína 0,2500 g; Vitamina E Acetato 0,0500

tato 500.000 U.I.; Alantoína 0,2500 g; Vitamina E Acetato

g; Excipientes (Monoestearato de Glicerilo AE 9,0000 g; Va-

0,0500 g; Excipientes (Glicerina 9,5000 g; Sorbitol 70 %

selina Líquida 6,2640 g; Sorbitol 70 % 5,8000 g; Lanolina

6,2000 g; Vaselina Líquida 6,0900 g; Propilenglicol 5,3240 g;

5,5000 g; Glicerina 5,0000 g; Propilenglicol 5,0000 g; Alco-

Monoestearato de Glicerilo AE 2,7500 g; Dimeticona 2,5000

hol Cetílico 2,0000 g; Dimeticona 2,0000 g; Cetina 1,2500 g;

g; Lanolina 2,2500 g; Polisorbato 60 1,4000 g; Carbomer

Polisorbato 60 0,7250 g; Metilparabeno 0,1446 g; Cloruro de

0,2500 g; Metilparabeno 0,1500 g; Cloruro de Bencetonio

Bencetonio 0,1000 g; Esencia Floral 0,0923 g; Esencia de Sán-

0,1000 g; Esencia Floral 0,0927 g; Esencia de Sándalo 0,0927

dalo 0,0923 g; Propilparabeno 0,0677 g; Ácido Cítrico 0,0377

g; Hidróxido de Sodio 0,0750 g; Propilparabeno 0,0673 g; Áci-

g; Citrato de Sodio 0,0377 g; BHA 0,0080 g; BHT 0,0300 g;

do Cítrico 0,0377 g; Citrato de Sodio 0,0377 g; BHA 0,0035 g;

EDTA Disódico 0,0500 g; Agua Purificada c.s.p. 100,0000 g).

BHT 0,0035 g; EDTA 0,0016 g; Agua Purificada c.s.p. 100 ml).

Presentaciones: Envases con 50, 100, 150 y 200 g.

Presentaciones: Envases con 100, 200 y 400 ml.
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Crema Terapéutica
Protectora y regeneradora de los
tejidos.

CONSULTAS 0800 PIEL (7435)
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