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Modus Operandi
Crema de Drenaje Linfático
Concepción Pérez García

Vía de administración:
Uso externo.

Composición:
Conium maculatum 4 DH ....................... 8,4 %
E.F. de Colchicum autumnale ................

3 %

E.F. de Digitalis purpurea ...................... 2,1 %
E.F. de Hyosciamus niger ...................... 2,1 %
E.G. (1:2) de Calendula officinalis .......... 0,42 %
Hidrovitón ............................................ 4,5 %
Jugo de Aloe vera ................................

2 %

Vitamina E éster glicérico .....................

1 %

Excipiente o/a c.s.p. ............................ 100 g

Fase oleosa:
22 %

Tefose 2561 ........................................ 1,5 %
Aceite de germen de trigo ....................

2 %

Vitamina F éster ...................................

1 %

Butilhidroxitolueno ................................ 0,01 %
Palmitato ascorbilo ............................... 0,1 %
Fase acuosa:
Sorbitol ...............................................

4 %

Glicerina ..............................................

4 %

Kathon ................................................. 0,1 %
Agua destilada .....................................
Dirección de contacto:
Concepción Pérez García
San Jerónimo, 52 · Granada
Tels.: 958 20 01 30 · Fax.: 958 20 56 17
E-mail: c.perez.003@correo.recol.es

Indicaciones:
Inflamación ganglionar. Linfoestancamiento provocado por intervenciones quirúrgicas sobre todo en
mastectomías.
Edemas, elefantiasis.
Drenaje linfático tras liposucción.
Contraindicaciones:
Pacientes alérgicos al conservante.
Esclerosis múltiple.

Excipiente o/a:

Neo P.C.L. o/a .....................................

Acción farmacológica:
Crema formulada a partir de una serie de extractos
de plantas medicinales con acción sobre los ganglios
inflamados además de una acción espasmolítica,
analgésica, antiseptica y cicatrizante.

58 %

Dosificación:
Aplicar mediante suave masaje durante uno, dos, o
tres minutos una cantidad pequeña de crema.
Precaución: Evitar el contacto con las mucosas.
Utillaje a emplear:
Vasos de precipitado, mortero, varillas de vidrio, agitador magnético, balanza de precisión, baño maría,
espátula, pistilo.
Modus operandi:
Se calienta por separado a baño de maría la fase oleosa y la fase acuosa. Una vez fundida la fase grasa y
calentadas ambas aproximadamente a 60º C, se
vierte la fase acuosa sobre la oleosa, agitando de
forma continua con un homogeneizador hasta enfriamiento de la mezcla. Una vez fria se añade Hidroviton 4.5%, Aloe vera jugo 2% y vitamina E 1%. Posteriormente se añaden los extractos hasta completa
interposición y formación de una crema homogénea.
Fecha de caducidad:
Seis meses.
Condiciones de conservación:
En lugar seco y protegido de la luz.

Fuente: www.fitoterapia.net

