POMADA GOLPES Y HEMATOMAS

Fase I
Fase II

Cantidad a elaborar:

Producto:

Cantidad

Total

Extracto Oleoso de Árnica

10%

10g

Extracto Glicerinado de Hiedra

2%

2g

Pomada anhidra

csp

88

100g
Nº de lote

MODUS OPERANDI

Orden
1

Procedimiento:
Pesar la fase I en un envase SAMIX o vaso de precipitados

2

Incorporar la mezcla anterior sobre la pomada anhidra, y homogeneizar, si es posible con un SAMIX
a velocidad media

3

Envasar en tubo de aluminio, o en el mismo tarro SAMIX para evitar limpiezas innecesarias

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata
Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, recipiente SAMIX, paleta agitadora

RESULTADOS

CONTROL DE CALIDAD:
La RFE describe los controles de calidad para esta pomada: Características
organolépticas
Características del producto acabado: Pomada consistente amarillo claro
Aspecto final: Pomada consistente amarillo claro.
PERSONAL ELABORADOR:

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

OBSERVACIONES

1

INDICACIONES Y POSOLOGIA
Esta pomada es muy útil para el tratamiento de golpes y hematomas tanto en niños como en adultos. No
contiene fracciones heparinicas, por lo que puede usarse por cualquier tipo de paciente, incluso los tratados
por sintrom.
Los extractos de Árnica y Hiedra tienen actividad venotónica, antiinflamatoria y analgésica, por lo que
aplicados tras un golpe, ayuda al alivio del dolor, y a la reducción del hematoma.
Extracto oleoso de Árnica, tiene un efecto favorable en el flujo de sangre de los vasos periféricos, un efecto
antiinflamatorio y también una granulación y un efecto de epitelización sobre el tejido.
El aumento de la circulación y la reducción de la congestión venosa son debidos al efecto inhibidor sobre la
agregación de trombocitos producida por la lactona sesquiterpeno contenida en los extractos de árnica. Los
mismos activos causan el efecto anti-inflamatorio mediante la inhibición de las citoquinas inflamatorias. Pero
también los polisacáridos contenidos en los extractos de árnica tienen un efecto modulador en el sistema
inmunológico, ya que aumentan la fagocitosis y estimulan a los macrófagos
Extracto de Hiedra glicerinado, recomendada para el tratamiento de golpes y hematomas, venotónica,
antiinflamatoria y purificante. Muy útil en el tratamiento ambulatorio tópico de pequeñas rozaduras y
moratones.
CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener en un envase bien cerrado para evitar su oxidación en contacto
con el aire y la luz. Caducidad: 12 meses
REACCIONES ADVERSAS
Irritación en la zona de aplicación.
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES
No aplicar alrededor de los ojos y mucosas, así como en personas de piel muy fina.
No aplicar en el caso de herida abierta o sangrante.
Debe suspenderse el tratamiento en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.
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