CICATUL® n.f.

Ante la eventualidad de una 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 de Agudos Dr. Alejandro Posadas: Tel: (011) 4654-6648/4658-7777

Gasas

PRESENTACIONES:
Envase x 10 gasas.

EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE
2-FENOXIETANOL
Venta bajo receta

MANTENER EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

COMPOSICIÓN:
Cada gasa embebida con 4 gramos de crema contiene:
Extracto acuoso de Triticum vulgare 0,6 g; 2-Fenoxietanol 0,04 g.
Excipientes: Polietilenglicol 400; Polietilenglicol 1500; Polietilenglicol 4000;
Vaselina líquida; Alcohol cetílico; Alcohol estearílico; Glicerina; Sorbitol,
Esencia de lavanda; Esencia de coriandro, c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Cicatrizante, antiséptico, reepitelizante, regenerador tisular.
INDICACIONES:
Indicadas en el tratamiento tópico de todas las alteraciones del tejido dérmico
que necesitan la reactivación de los procesos de neoformación epitelial.
Quemaduras de cualquier grado y extensión. Retardo de cicatrización de
heridas. Alteraciones úlcero-distróficas: úlceras varicosas, úlceras tórpidas o
por decúbito, fístulas. Heridas post quirúrgicas, episiotomías, cicatriz de
cesárea, cirugía plástica y estética. Heridas lácero-contusas. Dermatosis,
costra láctea, dermatitis del pañal.

CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO, A TEMPERATURA
AMBIENTE NO MAYOR DE 30 oC.
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 40.986.
Elaborado en: E. Scaglione, 27. 80145 - Napoli - Italia.
Empacado en: Cuba 2760 - Buenos Aires.
Fecha de última revisión: Junio 2009.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:
El extracto acuoso de Triticum Vulgare ejerce una intensa aceleración de los
procesos reparativos tisulares, estimula la quimiostasis y la maduración
fibroblástica y aumenta significativamente el índice fibroblástico, punto crucial
del proceso reparativo. Tal actividad se encuentra confirmada tanto por el
aumento de la síntesis proteica como por el aumento de la capacidad de
captación e incorporación de la prolina marcada, por parte de los tejidos.
El 2-Fenoxietanol ejerce acción bacteriostática sobre microorganismos
grampositivos y gramnegativos incluyendo a Pseudomona aeruginosa, por lo
cual, reduce la aparición de infecciones y actúa como coadyuvante de la
terapéutica antimicrobiana.
POSOLOGÍA y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
De 1 a 2 aplicaciones por día. Las gasas deben aplicarse previa limpieza y
desinfección de la zona lesionada, cubriéndola luego con un apósito estéril.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de sus componentes.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Como todos los productos de uso tópico, el uso prolongado, puede ocasionar
la aparición de sensibilización. En este caso, se debe suspender el
tratamiento.
EFECTOS ADVERSOS:
No se han reportado efectos adversos.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS:
No se conocen interacciones o incompatibilidades a la fecha.
Laboratorios RAYMOS SACI
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Carlos A. González - Farmacéutico

SOBREDOSIFICACIÓN:
No se han reportado casos de sobredosis.
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EMBARAZO Y LACTANCIA:
Cicatul ® n.f. puede ser administrado durante el embarazo y la lactancia ya que
no tiene ninguna influencia sobre el proceso de gestación y el desarrollo
embriofetal y neonatal.

