
Pomada - Vía tópica externa
VENTA LIBRE
INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN 
ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON 
SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

¿Qué contiene Hipoglós VL?
Cada 100 g contiene: Vitamina A (proveniente 
de Aceite de Hígado de Peces, incluyendo 2% 
de Aceite de Hígado de Bacalao) 100.000 U.I.; 
Óxido de Zinc 15,000 g; Excipientes (Lanolina 
21,000 g; Talco 15,000 g; BHA 3,400 mg; BHT 
3,400 mg; Vainillina 0,025 g; Cloruro de 
Bencetonio 0,020 g; Agua Purificada 
17,500 ml; Vaselina Sólida c.s.p. 100,000 g).

Acción:
Es una pomada cicatrizante, regeneradora y 
revitalizadora de los tejidos de la piel.

¿Para qué se usa Hipoglós VL?
Es un protector de la piel que se usa para el 
tratamiento local de las raspaduras, dermatitis 
(Dermatitis del Pañal), enfermedades 
inflamatorias superficiales que afectan 
principalmente la capa más externa de la piel 
(eczemas) e irritaciones menores. 
Quemaduras y heridas leves no infectadas, 
escaldaduras. 

¿Qué personas no pueden utilizar 
Hipoglós VL?
No use este medicamento si Ud. sabe que es 
alérgico (hipersensible) a alguno de los 
componentes.

V
L

V
ita

m
in

a 
A

 -
 Ó

xi
do

 d
e 

Zi
n

c
C

IC
A

TR
IZ

A
N

TE
 - 

R
E

G
E

N
E

R
A

D
O

R
A

¿Qué cuidados debo tener antes de usar 
este medicamento?
Si usted está tomando algún medicamento, 
está embarazada o en período de lactancia, 
consulte a un médico antes de usar este 
medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras esté 
usando este medicamento?
Posibles efectos adversos: 
Al igual que todos los medicamentos, este 
medicamento puede producir efectos 
adversos, aunque no todas las personas los 
sufran.
Debido a que existe cierta absorción a través 
de la piel de la Vitamina A, los riesgos de sufrir 
efectos indeseables solamente aumentan 
cuando la superficie sobre la que se aplica es 
extensa, se emplean vendas, la piel está 
dañada (particularmente quemada) o se trata 
de mucosas (capas húmedas que recubren 
una cavidad abierta al exterior o un conducto 
del cuerpo; ej. mucosa nasal).
Debe tenerse en cuenta que en caso de uso 
prolongado y de aplicación en zonas extensas 
y con la piel muy dañada, si bien no es lo 
habitual, podrían aparecer síntomas de 
hipervitaminosis (trastornos provocados por el 
exceso de una vitamina) como la que se 
observa con la administración oral de 
Vitamina A, la cual puede manifestarse en 
forma aguda con: hemorragia gingival, 
somnolencia, visión doble, cefalea severa, 
irritabilidad severa, con náuseas, vómitos, 
picazón y descamación de la piel que se 
interrumpen con la suspensión del 
tratamiento. Signos de sobredosis crónica 
pueden ser: artralgias (dolores en 
articulaciones), agrietamiento de la piel, fiebre, 
falta de apetito (anorexia), caída de pelo 

(alopecia), cansancio, vómitos, disminución de 
las menstruaciones (hipomenorrea), manchas 
de color amarillo naranja en la planta de los 
pies, palma de las manos o la piel que rodea la 
nariz o labios. La toxicidad revierte lentamente 
con la suspensión del tratamiento, pero los 
signos pueden persistir por varias semanas. 
Si nota efectos adversos no mencionados en 
este prospecto o si sufre alguno de los efectos 
adversos descriptos de forma grave, 
comuníqueselo a su médico.

¿Cómo se usa este medicamento?
Si fuera necesario, limpiar previamente con 
agua tibia el área de piel afectada. Luego 
secar y aplicar sobre la zona a tratar. Repetir el 
tratamiento 2 ó 3 veces por día, según se 
requiera. 

¿Qué debo hacer ante una sobredosis?
Ante la eventualidad de una ingesta 
accidental o sobredosificación concurrir al 
hospital más cercano o comunicarse con los 
Centros de Toxicología:
• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, 
 Tel. (011) 4962-6666/2247;
• Hospital de Niños Pedro de Elizalde, 
 Tel. (011) 4307-4788/5442;
• Hospital A. Posadas, 
 Tel. (011) 4654-6648/4658-7777.

¿Tiene usted alguna pregunta?
Llame al Servicio de Atención al Consumidor, 
0800-333-0033, ó a “ANMAT responde”, 
0800-333-1234.

Condiciones de conservación y 
almacenamiento:
Conservar a temperatura ambiente menor 
de 25°C.
“Mantener este y cualquier otro medicamento 
fuera del alcance de los niños”.

Presentación:
Envases conteniendo 30 gr.

E.M.A.M.S. Certificado Nº 5.092.
Director Técnico: Juan A. Zubiaga, 
Farmacéutico.

Fecha de última actualización del prospecto:
01/21.

Servicio de Atención al Consumidor: 
0800 333 0033
contacto@andromaco.com.ar
www.andromaco.com
www.hipoglos.com
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