
CICATRIZANTE Y REGENERADORA DE LOS TEJIDOS

COMPOSICIÓN
Cada 100 gramos de crema contiene:
Vitamina A...................................................................600.000,00 U.I.
Vitamina D3...................................................................62.800,00 U.I.
Ácido bórico...............................................................................2,00 g 
Oxido de zinc...........................................................................15,00 g

Excipientes: Cloruro de Benzalconio,Vitamina E DL-Alfa Tocoferol, 
Perfume Gate Plus, Edetato Disódico, Monooleato de Sorbitán,  
Lauril Sulfato de Sodio, Vaselina Solida Blanca, Lanolina Anhidra, 
Vaselina Liquida Pesada USP, Agua Purificada.

INDICACIONES 
Tratamiento de la dermatitis amoniacal del pañal. Tratamiento de 
cicatrización en las grietas del pezón de las madres, quemaduras, 
úlceras de decúbito, escaras y eczemas.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Vitamina A: La integridad funcional y estructural de las células epiteliales 
de todo el organismo depende de una provisión adecuada de Vitamina 
A; interviene en el crecimiento y diferenciación del tejido epitelial, por lo 
que se le atribuye la acción cicatrizante y  regeneradora de los tejidos.
Vitamina D3: Es esencial para favorecer la absorción y utilización de 
Calcio y Fosfato y para la calcificación normal del organismo. Junto con 
la hormona paratiroidea y la calcitonina, regulan las concentraciones 
de Calcio y Fósforo en suero según sea necesario. La exposición de 
la piel a los rayos ultravioleta de la luz solar da lugar a la formación 
de Colecalciferol. Tiene un efecto protector y reparador de la piel.
Benzalconio Cloruro: Es bacteriostático en concentraciones bajas y 
bactericida en concentraciones altas. Es un antiséptico de acción lenta.
Acido Bórico: Es un germicida que actúa sobre la piel como un anti-
infeccioso local muy débil.
Oxido de Zinc: Es un polvo inerte de origen mineral que se emplea 
en forma tópica sobre la piel con fines protectores. La acción del Zinc 
se debe a la formación de una fina película que protege a la piel de 
irritaciones, excoriaciones y rascado al adherirse con facilidad a la 
superficie cutánea lesionada. Además posee efectos absorbentes y 
secantes que se aprovechan en las dermatitis húmedas, secretantes 
(eccemas, intertrigos, dermatitis, hemorroides).
Vitamina A y D3: Se absorben muy poco por la piel intacta y algo más 
por la piel lesionada.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS

VENTA CON  RECETA  MÉDICA

Fabricado por:
INDUFAR CISA
Planta industrial y distribución:
Calle Anahi e/ Zaavedra y 
Bella Vista - Zona Norte
Fndo. de la Mora - Paraguay
Tel.: 682 510 al 13
e-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py

Importado Por:
DROGUERIAS
UNIDAS DEL PERÚ S.A.C.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Puede presentarse en la zona de aplicación enrojecimiento, prurito, 
ardor, escozor, rash cutáneo o urticaria .

INTERACCIONES
La presente formulación no presenta interacciones significativas con 
otros fármacos ya que la absorción de sus principios activos a través 
de esta vía (tópica) es leve.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación.

REACCIONES ADVERSAS
Suspender la administración del medicamento en caso de presentarse 
rash cutáneo ardor o eritema en la zona de aplicación.

DOSIS RECOMENDADA
Niños y lactantes: Después del cambio de la ropa, limpiar cuidado-
samente la zona afectada, aplicar una pequeña porción de la crema 
masajeando cuidadosamente 2 a 3 veces al día. 
De ser necesario cubrir con gasa esterilizada.
Adultos: Se procede de la misma manera, siempre limpiando la zona 
afectada y aplicando la crema de 2 a 3 veces al día.

VIA DE ADMINISTRACIÓN
Tópica.

INCOMPATIBILIDAD
A la posología indicada en este prospecto no se han observado
incompatibilidades.

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS
No han sido descritas.

CONSERVACION DEL PRODUCTO
Almacenar a temperatura no mayor a 30 ºC
PRESENTACIÓN
Caja conteniendo tubo x 35 gramos.


