Serocutina
Crema
Cicatrizante
Regeneradora de la piel

Acción terapéutica: Cicatrizante y regeneradora de la piel.
Indicaciones: Indicada en caso de dermatitis, especialmente en dermatitis de la zona del pañal, en escaldaduras, paspaduras, quemaduras leves de
escasa extensión.
Posología - modo de administración: En la dermatitis de la zona del pañal, aplicar la crema Serocutina posterior a cada cambio del mismo.
En escaldaduras, paspaduras y quemaduras leves deescasa extensión, aplicar 2 a 3 veces diarias.
El período de tratamiento debe ser no mayor de 5 días. En caso de no mejorar o empeorar los síntomas, consultar al médico.
Modo de conservación: conservar a temperatura ambiente preferentemente entre los 15° y 30°C.
Fórmula cuali-cuantitativa: Cada 100 gramos contiene:
Vitamina A (como Vitamina A palmitato)
Óxido de zinc
Benzocaina
Ácido Bórico
Cloruro de benzalconio
Talco
Lanolina
Vaselina
Vaselina líquida
Vainillina

100.000 U.I.
15 g
0.500 g
2g
0.010 g
15 g
28 g
28 g
11.2 g
0.04 g

Contraindicaciones: En casos de reconocida hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
Advertencias y precauciones: Uso externo. Si los síntomas, malestar o dolencia empeoran o persisten por más de 5 días, consulte a su médico. En
caso de estar tomando algún medicamento, en caso de embarazo ó lactancia, consulte a su médico.
Efectos adversos: La vitamina A puede absorberse a través de la piel, pudiendo provocar toxicidad, especialmente en los niños. Signos de sobredosis
aguda son: hemorragia gingival, somnolencia, visión doble, cefalea severa, irritabilidad severa, descamación de la piel y vómitos severos. Signos de
sobredosis crónica son: artralgias, desecación o agrietamiento de la piel, fiebre, anorexia, alopecia, cansancio, vómitos, hipomenorrea y máculas de
color amarillo naranja en la planta de los pies, palma de las manos o en la piel que rodea la nariz y los labios. La toxicidad revierte lentamente con la
suspensión del tratamiento, pero los signos pueden persistir por varias semanas.
Sobredosificación: Ante la eventualidad de una sobredosificación o en caso de ingestión accidental, concurra al Hospital más cercano o
comuníquese con alguno de los siguientes Centros de Toxicología: HOSPITAL ALEJANDRO POSADAS: (011)4954-6648 ó (011)4658-7777
HOSPITAL DE PEDIATRIA R. GUTIERREZ: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
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