Vixiderm E 5%

moderado en adultos y adolescentes a partir
de 12 años.

Gel
Peróxido de benzoílo
5%

Vía de
administración
tópica dérmica

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE
ANTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO
Conserve este prospecto, ya que puede tener
que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted
y no debe dárselo a otras personas, aunque
tengan los mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta
algún efecto adverso, consulte a su médico.
FÓRMULA
Cada 100 g contiene:
Peróxido de benzoilo....................................... 5 g
Excipientes.....................................................c.s.
¿QUÉ ES Vixiderm E Gel Y PARA QUÉ SE
UTILIZA?
Vixiderm E Gel contiene como principio activo
peróxido de benzoilo, el cual posee actividad
antimicrobiana, sebostática (reguladora de
grasa) y queratolítica y es capaz de detener
el crecimiento de Propionilbacterium acné, el
microorganismo causante del acné.
Vixiderm E Gel está indicado para el
tratamiento local sintomático del acné vulgar

POSOLOGÍA - ADMINISTRACIÓN
Lavar las zonas afectadas antes de la aplicación
del gel y aplicar una delgada capa sobre dicha
área con masaje suave. Aplicar 1 ó 2 veces por
día, según indicación del médico. Según los
casos, puede iniciarse su uso gradualmente y
recién después de comprobada la tolerancia,
dejar el medicamento aplicado toda la noche.
NO USE ESTE MEDICAMENTO SI:
Es alérgico (hipersensible) al peróxido
de benzoilo o a cualquiera de los demás
componentes de Vixiderm E Gel.
PRECAUCIONES
-- Consulte a su médico o farmacéutico antes
de empezar a tomar Vixiderm E Gel.
-- Para uso externo solamente.
-- No usar simultáneamente ni agregar ninguna
otra sustancia a este gel, a menos que sea
específicamente indicado por el médico.
-- Pieles muy sensibles
-- En la aplicación inicial puede presentarse una
ligera y transitoria sensación de quemadura
que desaparece con el uso.
-- Vixiderm E Gel tiene acción queratolítica y
desecante, razón por la cual la luz ultravioleta
y la luz fría de cuarzo deben ser empleadas
en menor grado en caso de tratamiento
concomitante.
-- Vixiderm E Gel puede causar, en raros
casos, irritación de la piel y cierto
enrojecimiento. Para prevenir este posible
efecto se recomienda comenzar la aplicación
en un área pequeña, extendiéndola a la
zona afectada al cabo de unos días. Si se
produce irritación ligera, deben espaciarse
las aplicaciones. Si persiste o es intensa,
suspender la aplicación. Limpiar la piel
con agua y jabón. De continuar la irritación
después de haber suspendido el tratamiento,
consulte al médico.
-- No debe aplicarse sobre piel dañada o
eczematosa, ni sobre cortes o abrasiones.
Evitar el contacto con los ojos, labios, boca,
orificios nasales, membranas, mucosas,
y zonas sensibles del cuello. En caso de
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producirse un contacto accidental, lavar
inmediatamente con agua.
-- Puede producir decoloración del cabello y
ciertos tejidos.
-- No deben usarse limpiadores abrasivos
simultáneamente con Vixiderm E Gel.
-- Evitar el contacto con ropas de color, para
prevenir posible decoloración.
EMBARAZO Y LACTANCIA
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier
medicamento. Vixiderm E Gel no debe utilizarse
durante el embarazo. Sólo deberá administrarse
Vixiderm E Gel a mujeres embarazadas cuando
una evaluación del médico determine que el
beneficio supera el riesgo potencial, ya que
no se ha establecido la seguridad del peróxido
de benzoilo.
Se desconoce si este medicamento se excreta en
la leche materna, por lo que debe administrarse
con precaución a mujeres en periodo de
lactancia, y no deberá aplicarse en el pecho para
evitar la transferencia al lactante.
USO DE OTROS MEDICAMENTOS
Informe a su médico si está utilizando o ha
utilizado recientemente otros medicamentos,
incluso los adquiridos sin receta médica.
No use este medicamento junto con otros
medicamentos o cosméticos con efectos
descamativos, irritantes y desecantes.
Vixiderm E Gel puede combinarse bajo control
médico con otras sustancias indicadas para el
tratamiento de la seborrea y el acné.
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los medicamentos, Vixiderm E
Gel puede producir efectos no deseados.
Frecuentes (puede afectar a más de 1 de cada
10 personas): leve sensación de ardor con la
primera aplicación y aparición, a los pocos días,
de un enrojecimiento moderado, sequedad y
descamación cutánea. Durante las primeras
semanas de tratamiento podría producirse
un aumento repentino de la descamación,
enrojecimiento, escozor y prurito en la mayoría
de los pacientes; esto no es perjudicial y
normalmente desaparece en uno o dos días si
se interrumpe el tratamiento temporalmente.

Raros (puede afectar hasta 1 de cada 1.000
personas): dermatitis alérgica.
Frecuencia no conocida: inflamación facial
temporal, dermatitis o sarpullido. En estos casos
se debe interrumpir de inmediato el tratamiento
y consultar al médico. Estas reacciones suelen
ser reversibles.
PRESENTACIÓN
Pomo conteniendo 40 gramos.
Nota: Todo medicamento es potencialmente
tóxico.
En caso de intoxicación llamar al
C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Mantener fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior
a 25 °C
En caso de cualquier inconveniente
con el uso de nuestro producto (falta de
eficacia, efecto adverso, uso durante
el embarazo, sospecha de falsificación
o error en la dispensación), póngase en
contacto con nosotros en nuestra página:
www.cimlatam.com o envíenos un correo
electrónico a contacto@cimlatam.com.
Toda la información enviada a través de este
sitio respetará la confidencialidad según
estándares internacionales y será evaluada
minuciosamente por nuestros expertos.
Control Médico Recomendado
Uso externo
Elaborado en Roemmers S.A.
Cno. Maldonado 5634,
Montevideo, Uruguay
Atención Personalizada
a Profesionales y Usuarios 0800-3000
Lunes a Viernes
de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
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