Dermofurin

POMADA

Nitrofurazona

ANTIBACTERIANO Y FAVORECEDOR DE LA CICATRIZACION

COMPOSICION
30 g de pomada contienen:
Nitrofurazona 60 mg
Excipientes, c.s.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe
siempre consultar a su médico.

®

PROPIEDADES
Es un derivado del furano, anillo heterocíclico, que al adicionarle un
grupo nitro en la posición 5 del anillo furánico y obtenida por síntesis,
esto le confiere excelente propiedad antibacteriana, pudiéndose
catalogar este nitrofurano el más conveniente como antiséptico local.
Es un quimioterápico, no un antibiótico y su efecto antibacteriano es
de amplio espectro, ejerciéndolo ampliamente sobre una gran
variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas y ciertos
protozooarios, pero desarrolla resistencia a la Pseudomona
aeruginosa comúnmente presente en infecciones cutáneas, aún en
aquellas resistentes a algunos antibióticos.
Por los excipientes incorporados en la formulación, se logra un
favorable efecto exudativo y depurador que condiciona las
propiedades naturales de la piel, proporcionando a la misma un
grado de humedad idóneo para acelerar el perfecto desarrollo de los
tejidos en reparación.
Prácticamente no se absorbe por la piel intacta o quemada ni por las
mucosas.
INFORMACION CLINICA
INDICACIONES
Es muy eficaz en la prevención o tratamiento, así como para favorecer
la cicatrización, de infecciones bacterianas superficiales tales como:
Heridas, traumatismos, quemaduras, intervenciones quirúrgicas,
úlceras cutáneas, piodermias, osteomielitis, implantación de injertos
cutáneos, colostomías, lesiones anorectales, circuncisión y
episiorrafia.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por
sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su
médico.
INFORMACION FARMACEUTICA
DURACION DE ESTABILIDAD
Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION
Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C, proteger de la
luz.
CONTENIDO Y PRESENTACION
Caja conteniendo un tubo de 30 g .
Registro Industrial No. 14109
Registro Sanitario No. 11798
Venta por receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al producto.
EFECTOS INDESEABLES
Al ser soluble su aplicación no se produce dolor. El riesgo de
sensibilización y neumonitis alérgica por uso indriscriminado o
alérgia al compuesto cede con solo discontinuar el tratamiento.
PRECAUCIONES
Evitar el contacto con los ojos.
INTERACCIONES
Se desconocen interacciones con otros productos de aplicación
tópica, sin embargo puede administrarse sin problemas con otros
medicamentos de acción sistémica.
SOBREDOSIS
No existe información disponible en relación al tratamiento de la
sobredosificación. Ante cualquier eventualidad, consultar con su
médico.
MODO DE EMPLEO
Aplicar suficiente cantidad de pomada directamente en la herida o
preferiblemente en gasa impregnada con la pomada. Esto deberá
realizarse 1-3 veces al día.
VIA DE APLICACION
Tópica.
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