
 

Blastoestimulina Pomada al 1 % 

Composición por gramo: 
Extracto de Centella asiática.......................................................................................................................................................0,010 g 
Neomicina (DCI) (sulfato) ......................................................................................................................................................... 0,0035 g 
Excipientes (Monoestearato de dietilenglicol, propilenglicol, aceite de germen de maíz, esencia de lavanda francesa, esencia de geranio y agua 
purificada) 

Propiedades 
Blastoestimulina pomada, es un cicatrizante con acción antibiótica indicada en heridas infectadas o con riesgo de infección bacteriana.  
El extracto de Centella asiática promueve, protege y acelera la cicatrización. Por un lado actúa incorporando y fijando al colágeno dos 
aminoácidos fundamentales para la biosíntesis de las proteínas estructurales, la alanina y la prolina, con lo que estimula el tejido de granulación, 
y por otro facilita la correcta epitelización al estimular la biosíntesis de glicosaminglicanos contribuyendo a la reconstrucción de la matriz 
amorfa.  
La neomicina por su parte, cubre ampliamente el espectro bacteriano actuando tanto frente a gérmenes Gram + como Gram - garantizando 
plenamente la eficacia antiinfecciosa del producto.  

Indicaciones 
En la cicatrización de heridas. Úlceras, llagas, escaras y demás efracciones de la piel. Algunos tipos de quemaduras. Eczemas e intértrigos. 
Coadyuvante en heridas quirúrgicas y en el prendido de injertos cutáneos. Especialmente en procesos ya infectados o con peligro de 
contaminación (por el antibiótico acompañante). 

Posología 
De 1 a 3 veces al día.  

Contraindicaciones y precauciones 
Sensibilizados a la neomicina acompañante.  

Incompatibilidades e interacciones 
No se conocen.  

Efectos secundarios 
Ligera sensación de escozor en algún enfermo especialmente sensible; sin importancia alguna por no corresponder a irritación.  

Intoxicación y su tratamiento 
La utilización de esta pomada no presenta ningún problema.  
“En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420”. 

Conservación 
No se deben tomar medidas especiales debido a la buena estabilidad del preparado.  

Presentación 
Tubos de 30 y 60 gramos. 

Otras presentaciones 
Blastoestimulina Ovulos:  Envase de 10 óvulos  
Blastoestimulina Polvo al 2%:    Envase de 5 gramos  
Blastoestimulina Pulverizador al 2%: Envase de 10 gramos  
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Sin receta médica 
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños  
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