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Tresité F
3-5-3’ Triiodotironina
Flumetasona
pomada
INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA BAJO RECETA

FÓRMULA:
Cada 100 g de pomada, contienen:
3-5-3’ Triiodotironina .............................................................. 400,00 µg
Pivalato de flumetasona .......................................................... 20,00 mg
Excipientes (Laurilsulfato de sodio, Propilenglicol, Alcohol cetílico,
Vaselina líquida, Metilparabeno, Propilparabeno, Cera blanca, Cera
emulsionante, Agua destilada) ......................................................... c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Corticoide de uso tópico en combinación con triiodotironina de uso
tópico. Código ATC: D07XB01
INDICACIÓN:
Tratamiento y prevención del queloide.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Aplicar la pomada 2 veces por día con suave masaje digital. El
tratamiento debe continuarse por espacio de 2 a 6 meses.
CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS/PROPIEDADES:
Existen estudios que muestran que el uso de corticoides intralesionales previenen y mejoran el desarrollo de queloides; asimismo, la
Triiodotironina tópica entre las acciones que puede producir,
estimula el crecimiento de la epidermis y aumento del grosor de la
dermis, induce la expresión y aumento del Factor de Crecimiento
Epidérmico (EGF), promueve la cicatrización de las heridas por
estimular la proliferación de queratina contribuyendo a la curación
de los tejidos dañados e incrementa los procesos fisiológicos de
anabolismo de la epidermis humana.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos o excipientes.
Infecciones cutáneas.
PRECAUCIONES:
No debe utilizarse en tuberculosis cutánea, dermatosis sifilítica o
virales recientes, agudas y subagudas. No aplicarse sobre la conjuntiva. No ingerir.
REACCIONES ADVERSAS:
En casos aislados puede provocar prurito, ardor, irritación, sequedad
de la piel, hipopigmentación, atrofia cutánea local.
SOBREDOSIFICACIÓN:
Ante la eventualidad de una ingesta oral, concurrir al Hospital más
cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/9247
Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS:
No se conocen.
PRESENTACIÓN:
Tubos por 40 g de pomada.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Conservar a temperatura inferior a 25°C
No utilizar después de la fecha de vencimiento
indicada en el envase
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 25.326
Elaborado en Laboratorios Temis Lostalo S.A.,
Zepita 3178, C1285ABF, C.A.B.A., República Argentina.
Director Técnico: Pablo Stahl, Farmacéutico.
En Ecuador:
Importado y distribuido en Ecuador por Eurostaga S.A.
Conservar a temperatura no mayor a 30º C
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