Istr. RYM Cicatrizante Spagna
35031 Abano Terme (PD)
Materiale di proprietà della Fidia Farmaceutici S.p.A.
che non deve essere assolutamente modificato o
danneggiato. Da restituire al più presto

610370/1

Data allestimento: Giugno 2014
Riferimento dis. tecnico: 529
Dimensioni: 113 x 180 mm

RYM Cicatrizante
®

ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2%

Crema para uso cutáneo
Descripción del producto
RYM® Cicatrizante es un preparado tópico constituido por ácido hialurónico como componente
principal. El ácido hialurónico es un polisacárido biológico (glicosaminoglicano) distribuido en la
matriz extracelular de la mayoría de los tejidos. Gracias a sus propiedades hidrofílicas, proporciona
un medio hidratado entre las células, facilitando su migración.
Composición
Componente principal: ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2%.
Otros componentes: monoestearato de polietilenglicol 400, éster decílico del ácido oleico, cera
emulgente, glicerol, solución de sorbitol al 70%, dehidroacetato sódico, metil p-hidroxibenzoato,
propil p-hidroxibenzoato, fragancia, agua purificada.
Indicaciones
RYM® Cicatrizante está indicado para el tratamiento de las irritaciones y las lesiones cutáneas.
En particular se ha desarrollado para cubrir heridas tanto agudas como crónicas (abrasiones,
zonas de las que se ha extirpado tejido para realizar un injerto, heridas resultantes de intervenciones quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, úlceras vasculares y metabólicas y
llagas por decúbito), proporcionando un medio hidratado que protege frente la abrasión, fricción
y deshidratación de la zona.
Posología y administración
Limpiar y desinfectar las heridas o las úlceras antes del tratamiento. Aplicar una fina capa de
crema sobre la superficie de la herida dos o más veces al día. El área tratada debe cubrirse
con un apósito estéril.
Contraindicaciones
No administrar a pacientes con una hipersensibilidad conocida a los componentes del producto.
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Advertencias y precauciones
No usar si el paquete está dañado.
No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
La fecha de caducidad se refiere al producto mantenido en su envase original y conservado a
temperatura inferior a 30°C.
Después de usar, depositar en el contenedor de residuos apropiado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto directo del envase con la herida.
Cada tubo de RYM® Cicatrizante debe ser usado únicamente por un paciente con el fin de
reducir el riesgo de infección cruzada.
Interacciones
No usar concomitantemente con desinfectantes que contengan sales de amonio cuaternario, ya
que el ácido hialurónico puede precipitar en su presencia. El tratamiento tópico concomitante de
las heridas con antibióticos u otros agentes de acción a nivel local nunca ha originado interacciones o incompatibilidades con RYM® Cicatrizante.
Reacciones adversas
Pueden producirse ocasionalmente reacciones cutáneas como: erupción en el lugar de aplicación,
prurito, ardor, irritación de la piel, sequedad, eritema, dermatitis, decoloración de la piel. Los
síntomas son habitualmente transitorios, leves y rara vez requieren abandonar el tratamiento.
Almacenamiento
Mantener a temperatura inferior a 30°C.

Fabricado por:
Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padua) Italia.

Distribuido en España por:
LABORATORIOS ERN, S.A.
Pedro IV, 499
08020 Barcelona, España.

Fecha de publicación de la última revisión de las instrucciones de uso: Julio 2011.
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Presentación
Envase con tubo de 25 g de crema.
Envase con tubo de 100 g de crema.
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