INTEGRUM®
Extracto de Cebolla
Alantoína
Heparina Sódica
Gel Tópico
Uso Externo
Industria Argentina
Venta bajo receta
Composición
Cada 100 g de gel contiene:
Extracto de Cebolla 10 g; Alantoína 1g; Heparina Sódica 5.000 UI; Goma
Xántica 2 g; Benzoato de Sodio 150 mg; Ácido Clorhídrico c.s.p. pH;
Agua destilada c.s.p. 100 g.
Presentación
Pomo x 30 g.
Acción Terapéutica
Código ATC: C05BA53
Tratamiento de las cicatrices queloides e hipertróficas y otros trastornos de la
cicatrización.
Indicaciones
Cicatrices que restringen la movilidad, engrosadas (hipertróficas), abultadas (en
forma de queloides) y no estéticas posteriores a procedimientos quirúrgicos,
amputaciones, quemaduras y accidentes; anquilosis (contracturas) por ejemplo,
de los dedos (contractura de Dupuytren) y contracturas de los tendones
(traumáticas) producidas por lesiones. Retracciones de cicatrices.
Acción farmacológica
INTEGRUM® posee un efecto antiproliferativo, antiinflamatorio, suavizante y
elastizante sobre el tejido cicatrizal. Reduce la inflamación y alivia el prurito
asociado a la cicatrización patológica. Disminuye la coloración y el tamaño de
la cicatriz patológica. Incrementa la elasticidad de las heridas induradas
antiguas.
El Extracto de Cebolla posee una acción antiinflamatoria al inhibir la liberación
de mediadores pro inflamatorios y una acción antialérgica. Inhibe el
crecimiento de fibroblastos de variado origen, en particular de los fibroblastos
que promueven la síntesis de queloides. Además, ha demostrado disminuir la
formación de los constituyentes de la matriz extracelular de los fibroblastos
(proteoglicanos).
Posee una acción antibacteriana. Estas propiedades contrarrestan la formación
de cicatrices patológicas.
La heparina posee acciones antiinflamatorias, antialérgicas, antiproliferativas e
incrementa la hidratación celular. Posee además, un efecto elastizante y
suavizante sobre las estructuras colágenas. Para el tratamiento de las

cicatrices patológicas, estos efectos sobre la matriz del tejido conectivo son
más importantes que su conocida acción antitrombótica.
La alantoína posee acción epitelizante, hidratante y queratolítica. Sus
propiedades promueven la penetración de los demás ingredientes activos de
INTEGRUM®, incrementando su eficacia terapéutica. Estimula la renovación
celular sin incrementar su multiplicación. Además, sus propiedades suavizantes
y emolientes alivian el prurito asociado al proceso de cicatrización.
El efecto sinérgico logrado con los ingredientes activos de INTEGRUM® se
basa fundamentalmente en la sinergia de sus componentes sobre la inhibición
de los fibroblastos y de la proliferación patológica de la síntesis de colágeno.
Farmacocinética
No ha sido descripta hasta el momento.
Posología y Dosificación
Cicatrices recientes: si el médico no lo indica de otra manera, INTEGRUM® se
aplica en la zona afectada mediante un masaje suave 3 o 4 veces al día hasta
la total penetración del gel. En el tratamiento de cicatrices recientes, evitar todo
tipo de irritaciones físicas (frío extremo, rayos UV o masajes excesivamente
enérgicos).
Cicatrices antiguas: en caso de estrías cicatrizales duras y antiguas, hacer
penetrar INTEGRUM® durante la noche por medio de un vendaje oclusivo,
pudiéndose aplicar con fuerza. Según el tamaño y profundidad de la cicatriz o
contractura existente, el tratamiento se prolongará durante varias semanas o
meses.
Contraindicaciones
INTEGRUM® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a sus
principios activos y/o a los alquil-4-hidroxibenzoatos (parabenos)
Precauciones y Advertencias
Embarazo: no se ha establecido la seguridad y la eficacia de este producto en
esta condición.
Pediatría: no se han descripto contraindicaciones en esta población
Durante la aplicación, sobre todo en el tratamiento de cicatrices recientes, en la
zona a tratar no deberán existir irritaciones locales y deberá evitarse la
exposición al frío o rayos UV y también un masaje excesivamente enérgico.
Reacciones Adversas
En general INTEGRUM® Gel Tópico es bien tolerado, aún en tratamientos
prolongados. En muy raros casos, se ha presentado una leve irritación local
cutánea.
Sobredosificación
Aún no se han informado casos en que haya habido sobredosis no tratada. En
caso de sobredosificación por ingestión accidental, concurrir al hospital más
cercano o a los siguientes Centros de Intoxicaciones:
Atención especializada para niños

Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666, Sánchez de Bustamante 1399
(C.A.B.A.).
Atención especializada para adultos
Hospital Posadas: (011) 4658-7777, Av. Presidente Illía y Marconi
(Haedo - Bs.As.)
Hospital Fernández: (011) 4808-2655 (Unidad Toxicológica),
Cerviño 3356 (C.A.B.A.).
Conservación
Conservar a temperatura ambiente, en lugar seco. No exponer a temperaturas
mayores de 25 ºC, protegido de la luz.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO
Mantener fuera del alcance de los niños.
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
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