tisuderma 2,5%
POMADA DERMATOLÓGICA DE ACCIÓN ANTIBACTERIANA Y ANTIINFLAMATORIA
COMPOSICIÓN por gramo:
Hidrocortisona, acetato: ........................................................................ 25 mg
Neomicina (sulfato): .............................................................................. 3,5 mg
Excipientes: parafina sólida, parafina líquida, cera microcristalina, colesterol,
butilparahidroxibenzoato, metilparahidroxibenzoato.

INDICACIONES
Eccemas, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, eccema numular, eccema
microbiano, dermatitis de contacto, prurito anal y vulvar, piodermitis (furunculosis,
impétigo, foliculitis), ulceraciones, fisuras.
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PROPIEDADES TERAPÉUTICAS
El acetato de hidrocortisona es el corticosteroide de elección para tratamientos
tópicos, actuando plenamente como antialérgico y antiinflamatorio.
La neomicina se caracteriza principalmente por su amplio espectro y eficacia
antibacteriana en infecciones dermatológicas.
El excipiente se ha estudiado de forma que, además de no producir sensibilizaciones,
es de fácil aplicación, no mancha, es inodoro y se elimina con facilidad.

POSOLOGÍA
Se recomienda aplicar una pequeña cantidad de pomada de una a tres veces al
día extendiéndola en capa fina sobre la superficie a tratar.
CONTRAINDICACIONES-PRECAUCIONES
Se desaconseja el empleo prolongado, principalmente en curas oclusivas y
áreas extensas de piel.
Se informa a los deportistas que este medicamento tiene un componente que
puede establecer un resultado analítico de control de dopaje como positivo.
INCOMPATIBILIDADES-INTERACCIONES
No se han descrito.
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EFECTOS SECUNDARIOS
En general no presenta efectos secundarios, salvo en personas con
hipersensibilidad a alguno de los componentes.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico o
consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.
PRESENTACIÓN
Tubo de 5 gramos de pomada.
Tubo de 20 gramos de pomada.
FABRICADO POR:
Laboratorio BOHM, S.A.
C/ Molinaseca, 23
28947 Fuenlabrada (Madrid)
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite
los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE
de la
farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de
los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a
proteger el medio ambiente.
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en
la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) www.aemps.gob.es
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