Centella Asiática 1,0 g
Vitamina A 100.000 UI
Expendio bajo receta
Industria Argentina
Crema
INFORMACION PARA EL PACIENTE
Antes de comenzar a utilizar el producto, lea detenidamente esta información.
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para su
problema médico actual. No lo recomiende a otras
personas, aún si poseen su mismo problema, ya
que puede perjudicarlas.
Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o, si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto,
INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

tamina A o a cualquiera de los componentes del producto (ver “Información adicional”).
- Padece de trombosis venosa o grandes dilataciones
venosas (várices).
No se debe administrar en menores de 12 años.
¿Qué cuidados debo tener al utilizar Ginkaderm A?
Evite el contacto con los ojos y la ingestión del producto.
Se debe asegurar que la zona a tratar o a proteger se
encuentre bien higienizada. No se aconseja la utilización
del producto antes o después de la aplicación de antisépticos (desinfectantes).
Cuando se utiliza vendaje oclusivo, la piel se encuentra lesionada o la superficie de aplicación es extensa,
los riesgos de efectos secundarios aumentan (hipervitaminosis por absorción transcutánea de la vitamina A).
¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada
o podría estarlo?
Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.
¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?
Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Qué contiene Ginkaderm A?
Contiene centella asiática y vitamina A, con acción
cicatrizante, reepitelizante, protectora y revitalizadora dérmica.

¿Con qué frecuencia debo aplicarme Ginkaderm A y
por cuánto tiempo?
Aplicar dos veces por día sobre la zona a tratar o a proteger durante el tiempo que su médico le ha indicado.

¿En qué pacientes está indicado el uso de
Ginkaderm A?
Ginkaderm A está indicada para reepitelización de
heridas y úlceras; síndromes venosos funcionales:
dolor de piernas, edema; estrías cutáneas.
Tradicionalmente utilizado en lipodistrofias bajo la forma de celulitis.

¿Cómo debo utilizar Ginkaderm A?
Debe extender la crema sobre la zona a tratar o a proteger y masajear suavemente para favorecer su absorción.

¿En qué casos no debo utilizar Ginkaderm A?
No se debe aplicar si usted:
- Es alérgico (hipersensible) a centella asiática, a vi-

¿Qué debo hacer si utilizo más Ginkaderm A del que
debiera?
Aun no se han reportado casos de sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, consulte a su médico, concurra al hospital más cercano o consulte a los centros toxicológicos de:

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede
ocasionarme el tratamiento con Ginkaderm A?
Como todos los medicamentos, Ginkaderm A puede
causar reacciones adversas en algunos pacientes.
La reacción adversa más observada con centella asiática y vitamina A es eczema de contacto (reacción de
sensibilización cutánea).
Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no
mencionada aquí, consulte a su médico.
¿Cómo debo conservar Ginkaderm A?
Debe mantenerse a temperatura no superior a 30ºC y
preferentemente en su envase original.
No utilice Ginkaderm A después de su fecha de vencimiento.
Mantenga este y todo otro medicamento fuera del
alcance de los niños.
INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Cada 100 g de crema contiene:
Centella Asiática 1,0 g, Vitamina A (retinol palmitato)
100.000 UI.
Excipientes: monoestearato de glicerilo autoemulsionable, vaselina líquida, extracto de multiesteroles de
lanolina, alcohol cetílico, Espermaceti C, dimeticona,
polisorbato 60, propilenglicol, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, metilparabeno, propilparabeno, ácido
cítrico, citrato de sodio dihidrato, EDTA disódico, glicerina, sorbitol solución al 70%, cloruro de bencetonio, esencia de pepino, agua purificada c.s.p. 100 g.
Contenido del envase:
Envases conteniendo 50 y 100 gramos.
Crema de color blanco con aroma característico.

Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá
consultar el prospecto de Ginkaderm A en la página web
de Baliarda: www.baliarda.com.ar
Ante cualquier inconveniente con el producto, puede
llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
o llamar a ANMAT responde:
0800-333-1234
Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A.
vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con
nuestro centro de atención telefónica:
4122-5818
Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 50.548
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.
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Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666

