Posología / Modo de administración:
Limpiar previamente, si fuera necesario, con agua hervida entibiada o
aceite el área de la piel afectada: epidermis infantil escaldada
(dermatitis del pañal). Aplicar luego suavemente, cubriendo, de ser
conveniente, con una gasa esterilizada. Repetir el tratamiento 2 ó 3
veces por día de ser necesario, hasta lograr la completa remisión de la
sintomatología (salvo otra indicación del médico).
Para obtener el máximo beneficio, se recomienda limpiar cuidadosamente la piel afectada por dermatitis del pañal, quemaduras, heridas,
úlceras por decúbito, irritaciones producidas por la luz solar y otros
agentes, etc.

Acción terapéutica:
Hipoglós Pomada posee acción
cicatrizante y regeneradora de los
tejidos.
Indicaciones:

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

Dermatitis del pañal
Higiene del lactante
Grietas del pezón
Quemaduras, eczemas
Úlceras por decúbito
Quemaduras solares

Advertencias:
Debido a que existe una cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina
A, los riesgos de efectos secundarios aumentan cuando la superficie de
aplicación es extensa, se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada
(particularmente quemada) o se trata de mucosas.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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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

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.
Presentaciones:
Envases con 50 y 100 g.
Condiciones de conservación y
almacenamiento:
Conservar a temperatura ambiente menor de 25ºC.
Eventualmente, puede presentarse una pequeña
separación de líquido que proviene de los
componentes de la pomada, lo cual no afecta la
calidad del producto.
“Mantener este y cualquier otro medicamento
fuera del alcance de los niños”.
Especialidad Medicinal Autorizada por el
Ministerio de Salud.
Certificado Nº 22.626.
Director Técnico: Eduardo R. Nasuti, Farmacéutico.

PR 1019610

Precauciones:
Asegurarse de la asepsia de la zona tratada.
Siendo la Vitamina A una sustancia oxidable, no utilizar antes o después
de un antiséptico con propiedades oxidantes.
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por una capa córnea normalizada. El Óxido de Zinc es astringente,
protector tópico y antiséptico, y disminuye las manifestaciones
inflamatorias, estando particularmente indicado en eczemas y
excoriaciones leves. El Ácido Bórico produce el descenso del pH de la
piel y posee acción antiséptica, bacteriostática y anticandidiásica local.
Es un protector de la piel y brinda alivio en la dermatitis del pañal y en
otras irritaciones de la piel.

Process blue

Vitamina A
Óxido de Zinc
Ácido Bórico

Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Vitamina A Palmitato (proveniente de
Aceite de Hígado de Peces, incluyendo
2% de Aceite de Hígado de Bacalao)
600.000 U.I.; Ácido Bórico 2,0000 g;
Óxido de Zinc 15,0000 g; Excipientes
(Cloruro de Bencetonio 0,0100 g;
Talco 15,0000 g; Lanolina 21,0000 g;
Vainillina 0,0250 g; BHA 0,0034 g; BHT
0,0034 g; Vaselina Sólida 20,0000 g;
Agua Purificada c.s.p. 100,0000 g).

En Uruguay: Representante, Importa y
Distribuye URUFARMA S.A. Monte Caseros 3260,
Montevideo. Representante Nº 312. Nº de Reg.
36536. 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. Teléfono 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.
Cert. Nº 06432-03-EF. Q.F. Marta Chagra de
Boesmi, Reg. Prof. Nº 2428. Venta libre en
farmacia. 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. Mongelós y
Gral. Santos, Asunción.
Tel. 204 800, 204 908, 203 113.
Fecha de última actualización del prospecto:
05/07.
USO EXTERNO
Venta bajo receta.
Industria Argentina
Servicio de Atención al Consumidor:
0810-666-PIEL (7435)
piel@andromaco.com.ar
www.andromaco.com

