
Fórmula
Cada 100 g contiene:
Glicéridos mixtos de ácido oleico, linoleico, palmítico y 
esteárico, Vitamina A y D en glicéridos de ácidos 
palmítico y esteárico (equiv. a 10.000 Ul de Vit. A y 100 UI 
de Vit. D) 10 g, Triglicéridos de ácidos grasos ricinoleico 
y oleico, Elementos no grasos de aceite vegetales, Ácido 
esteárico, Cera blanca, Esencia herbal, Butilhidroxitolue-
no, Vaselina líquida.

Acción terapéutica
Antiinflamatorio, protector, reepitelizante y emoliente 
tópico.

Indicaciones
Heridas no sobreinfectadas. Quemaduras leves de la piel. 
Úlceras de miembros. Escaras de decúbito.

Acción farmacológica
La vitamina A favorece el desarrollo de los tejidos 
epiteliales. La vitamina D, en forma de aceites minerales, 
tiene acción local como revitalizador epitelial.
Los ácidos grasos insaturados forman parte de la capa 
córnea dérmica y favorecen la penetración de las 
vitaminas ya que son intensificadores de la permeabili-
dad.

Farmacocinética
La absorción de vitamina A, al igual que los otros 
componentes de este producto, es baja; pero puede estar 
incrementada en caso de aplicación sobre áreas extensas, 
en tratamientos prolongados con vendajes oclusivos, en 
piel lesionada y en niños.

Posología y modo de uso
Uso proctológico
Aplicar LUPAN pomada 1 ó 2 veces por día de acuerdo a 
la patología y al criterio médico. Se preferirá su 

administración luego de las deposiciones y antes de 
acostarse por la noche.
Instrucciones para su empleo: Introduzca el AMD 
(aplicador monodosis descartable) con pomada 
proctológica e inyecte su contenido, profundamente en el 
recto. El material es solo útil para una única 
administración, por lo tanto, luego de su uso se descarta. 
No descartar el vástago, que limpio sirve para otra 
aplicación.
Uso dérmico
Extender la pomada sobre una compresa de malla que se 
coloca sobre la herida, desbordándose en 2-3 cm, luego 
efectuar un vendaje compresivo suave. Repetir 3 veces 
por día al comienzo del tratamiento y con una frecuencia 
menor a medida que se observa una evolución favorable.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Advertencias
No usar luego de la fecha de vencimiento.
Evitar cualquier contacto con los ojos. No aplicar este 
producto sobre lesiones infectadas.

Precauciones
Se recomienda ser cuidadoso con la administración del 
producto, principalmente en las mujeres embarazadas y 
niños.

Interacciones medicamentosas
Debido a la tendencia a la oxidación de la Vitamina A, se 
recomienda no emplear el producto junto con antisépti-
cos u otros medicamentos locales con propiedades 
oxidantes.

Interacción e influencia sobre pruebas de laboratorio
No se describen.

Carcinogénesis - Mutagénesis - Trastornos de la fertilidad
No se conocen estudios realizados.

Embarazo
No se conocen estudios adecuados realizados en 
humanos con este producto. Por lo tanto, SÓLO se 
recomienda su uso cuando los beneficios superen los 
riesgos potenciales para el feto.

Lactancia
No se conoce si los componentes de este producto son 
excretados por la leche materna; por lo tanto SÓLO se 
recomienda su uso cuando los beneficios superen los 
riesgos potenciales para el lactante.

Uso pediátrico
Ver Precauciones y Reacciones adversas.

Reacciones adversas
La vitamina A puede absorberse a través de la piel 
pudiendo provocar toxicidad especialmente en niños; en 
los más pequeños, puede producirse un aumento de la 
presión intracraneal, papiledema, tinnitus y trastornos 
visuales que remiten con la suspensión del tratamiento.
Signos de sobredosis aguda: Hemorragia gingival, 
somnolencia, visión doble, cefalea severa, irritabilidad 
severa, descamación de la piel y vómitos severos.
Signos de sobredosis crónica: Artralgias, desecación o 
agrietamiento de la piel, fiebre, anorexia, alopecía, 
cansancio, vómitos, hipomenorrea y máculas de color 
amarillo-naranja en las plantas de los pies, palmas de las 
manos o en la piel que rodea la nariz y los labios.
La toxicidad revierte lentamente con la suspensión del 
tratamiento, pero los signos pueden persistir por varias 

semanas. No se conocen reacciones adversas reportadas 
con los otros componentes de este producto.

Sobredosificación
No se conocen casos de sobredosificación con este 
medicamento. La sobredosis de Vitamina A puede ser 
aguda o crónica. En ambos casos el tratamiento 
orientativo consiste en la suspensión inmediata del 
medicamento y medidas sintomáticas de soporte clínico.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al 
Hospital más cercanoo comunicarse con los Centros de 
Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-2247 / 6666.
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 / 658-7777

TODO MEDICAMENTO DEBE PERMANECER ALEJADO 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservar en lugar fresco

Presentación 
Envases conteniendo 10 aplicadores monodosis 
descartables para uso proctológico con 5 g de pomada 
cada uno.
Envase conteniendo 50 g de pomada de uso dérmico.
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