Vitamina A, Ácido Bórico, Óxido de Zinc, Benzocaína, Cloruro de Benzalconio
Crema - Vía tópica externa
VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO.
Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.
Este medicamento es Libre de Gluten.
¿Qué contiene Adermicina® A?
Cada 100 gramos contiene: Vitamina A 100.000 UI, Ácido Bórico 2 g, Óxido de Zinc 15 g,Benzocaína 500 mg,
Cloruro de Benzalconio 10 mg. Excipientes: talco, lanolina anhidra, vaselina sólida, vaselina líquida, vainillina,
alcohol.
ACCIÓN: Adermicina® A es una crema germicida, cicatrizante, regeneradora y revitalizadora de los tejidos.
¿Para qué se usa Adermicina® A?
Adermicina® A es una crema que se utiliza para regenerar la piel, aliviarla y protegerla de infecciones
favoreciendo el proceso de cicatrización. Se puede utilizar en dermatitis, especialmente en dermatitis del
pañal, en escaldaduras, paspaduras, quemaduras leves y heridas no infectadas.
¿Qué personas no pueden usar Adermicina® A?
NO USE este medicamento si es alérgico a alguno de sus componentes.
¿Qué cuidados debo tener antes de usar Adermicina® A?
No usar si la tapa o el pomo no se encuentran intactos.
En caso de estar tomando algún medicamento, en caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico o
farmacéutico antes de usar Adermicina® A.
¿Cómo se usa Adermicina® A?
Adermicina® A es solo para uso externo. No aplicar sobre áreas extensas de la piel. Evite el contacto con los ojos.
Modo de uso:
En la dermatitis del pañal, aplicar Adermicina® A luego de cada cambio.
En escaldaduras, paspaduras y quemaduras leves, aplicar Adermicina® A 2 a 3 veces al día.
En heridas no infectadas, higienizar la zona a tratar, aplicar Adermicina® A y cubrir con gasa estéril, repetir 2 a
3 veces al día.
Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días de tratamiento, consulte a su médico.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando Adermicina® A?
Como todos los medicamentos, Adermicina® A puede tener efectos no deseados. Pueden aparecer reacciones
locales de tipo alergia. La vitamina A puede absorberse a través de la piel, pudiendo provocar toxicidad,
especialmente en los niños.
Si usted observa éstos o cualquier otro efecto no descripto en este prospecto, consulte a su médico.
¿Qué debo hacer ante una ingesta accidental o si tomé más cantidad de la necesaria (sobredosificación)?
Ante la eventualidad de una ingesta accidental o una posible sobredosificación concurrir al Hospital más
cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital Dr. A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix: 0800-333-3532.
CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.
Conservar en su envase original. No debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el
envase.
PRESENTACIÓN
Pomo con 30 gramos y 60 gramos.
¿Dudas? ¿Consultas?
0800-333-3532 (ELEA)
ANMAT responde: 0800-333-1234
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 25.949.
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532 | elea.com
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