
VITAMINA A
PALMITATO 500.000 U

VITAMINA E
ACETATO 50 mg

ALANTOÍNA 
250 mg

Hipoalergénica
Emulsión

Emulsión 

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA 
Uso Externo

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar el medicamento, 
porque contiene información importante para usted.

• Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
• Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

• Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, 
ya que puede perjudicarlas.

• Si experimenta efectos adversos consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos 
que no aparecen en esta información para el paciente. 

Contenido de la Información para el Paciente
1. QUÉ ES BAGÓVIT AE Y PARA QUÉ SE UTILIZA

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE USAR BAGÓVIT AE
3. CÓMO USAR BAGÓVIT AE

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
5. CONSERVACIÓN DE BAGÓVIT AE

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

1. QUÉ ES BAGÓVIT AE Y PARA QUÉ SE UTILIZA
Bagóvit AE Emulsión contiene Vitamina A, Vitamina E y Alantoína, con lo cual posee acción protectora y regeneradora de la piel.
Bagóvit AE Emulsión está indicada para ser utilizada diariamente:
• Durante el embarazo y en los meses posteriores al parto, porque previene e�cazmente la aparición de estrías en la piel del abdomen.
• Al comenzar un régimen para adelgazar, prolongando su uso hasta la estabilización del peso.
• Para el cuidado de irritaciones y cicatrices luego de la curación de heridas y quemaduras en general.
• En el cuidado y regeneración de la piel seca y prevención de las arrugas.
• Para la prevención y eliminación de irritaciones de la piel por rozamiento de ropa, aparatos de rehabilitación o permanencia prolongada 
en cama como así también de in�amaciones de la piel que se producen en algunas profesiones.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE USAR BAGÓVIT AE
No se aplique Bagóvit AE:
• si es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes de la formulación.
Tenga especial cuidado con Bagóvit AE
• Evite el contacto con los ojos y la ingestión del producto.
• Al producirse cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, teóricamente es posible una leve hipervitaminosis en aquellos casos de 
tratamiento prolongado.
• Cuando se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada o la super�cie de aplicación es extensa, los riesgos de efectos secundarios 
aumentan.
Uso de Bagóvit AE con otros productos que se aplican sobre la piel
• No utilice Bagóvit AE después de aplicarse antisépticos con propiedades oxidantes (agua oxigenada, iodopovidona, permanganato de 
potasio).

3. CÓMO USAR BAGÓVIT AE
Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger, que debe estar previamente bien higienizada y sobre 
todo que no se encuentre infectada. 
Colocar Bagóvit AE Emulsión en la palma y los dedos de la mano y luego aplicar en senos, abdomen, caderas y muslos mediante 
movimientos circulares suaves para facilitar la absorción y penetración profunda en los tejidos.
Si usa más Bagóvit AE de la que debiera
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosi�cación o ingestión accidental de Bagóvit AE consulte a su médico, concurra al Hospital más 
cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

• Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247;
• Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115;

• Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los medicamentos, Bagóvit AE puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Ocasionalmente puede presentarse enrojecimiento, hinchazón y picazón en la zona de aplicación. En tales casos se puede quitar el 
producto con abundante agua y dejar de aplicarlo.

5. CONSERVACIÓN DE BAGÓVIT AE
Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C. 

No utilice Bagóvit AE después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.
Mantenga Bagóvit AE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL
Composición de Bagóvit AE 
Los principios activos son: Vitamina A Palmitato, Vitamina E Acetato (como Acetato de Tocoferilo) y Alantoína. 
Cada 100 ml de Emulsión contiene: Vitamina A Palmitato 500.000 U, Vitamina E Acetato (como Acetato de Tocoferilo) 50 mg, Alantoína 
250 mg. Los demás componentes son: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Monoestearato de 
Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona, Vaselina Líquida, Poliacrilato de Sodio, Oxiestearato de Glicerina, Aceite de Semilla de Uva, 
Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Metilparabeno, Cloruro de Bencetonio, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Propilparabeno, Edetato 
Sódico, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Hidróxido de Sodio, Agua Puri�cada.

Contenido del envase
Envases conteniendo 200 y 400 ml de Emulsión.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, BAGÓVIT AE DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para información adicional del producto comunicarse con Laboratorios Bagó - Información de Productos, Dirección Médica: 
infoproducto@bago.com.ar – 011-4344-2216.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certi�cado Nro. 58.234.
Información para el paciente autorizada por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 13755/16.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la �cha en la Página Web de A.N.M.A.T.: 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Noti�car.asp o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.
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VITAMINA A
PALMITATO 600.000 U

VITAMINA E
ACETATO 50 mg

ALANTOÍNA 
250 mg

Hipoalergénica
Emulsión

Crema 

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA 
Uso Externo

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar el medicamento, 
porque contiene información importante para usted.

• Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
• Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

• Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, 
ya que puede perjudicarlas.

• Si experimenta efectos adversos consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos 
que no aparecen en esta información para el paciente. 

Contenido de la Información para el Paciente
1. QUÉ ES BAGÓVIT AE Y PARA QUÉ SE UTILIZA

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE USAR BAGÓVIT AE
3. CÓMO USAR BAGÓVIT AE

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
5. CONSERVACIÓN DE BAGÓVIT AE

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

1. QUÉ ES BAGÓVIT AE Y PARA QUÉ SE UTILIZA
Bagóvit AE Crema contiene Vitamina A, Vitamina E y Alantoína, con lo cual posee acción protectora y regeneradora de la piel.
Bagóvit AE Crema está indicada para ser utilizada diariamente:
• Durante el embarazo y en los meses posteriores al parto, porque previene eficazmente la aparición de estrías en la piel del abdomen.
• Al comenzar un régimen para adelgazar, prolongando su uso hasta la estabilización del peso.
• Para el cuidado de irritaciones y cicatrices luego de la curación de heridas y quemaduras en general.
• En el cuidado y regeneración de la piel seca y prevención de las arrugas.
• Para la prevención y eliminación de irritaciones de la piel por rozamiento de ropa, aparatos de rehabilitación o permanencia prolongada 
en cama como así también de in�amaciones de la piel que se producen en algunas profesiones.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE USAR BAGÓVIT AE
No se aplique Bagóvit AE:
• Si es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes de la formulación.
Tenga especial cuidado con Bagóvit AE
• Evite el contacto con los ojos y la ingestión del producto.
• Al producirse cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, teóricamente es posible una leve hipervitaminosis en aquellos casos de 
tratamiento prolongado.
• Cuando se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada o la superficie de aplicación es extensa, los riesgos de efectos secundarios 
aumentan.
Uso de Bagóvit AE con otros productos que se aplican sobre la piel
• No utilice Bagóvit AE después de aplicarse antisépticos con propiedades oxidantes (agua oxigenada, iodopovidona, permanganato de 
potasio).

3. CÓMO USAR BAGÓVIT AE
Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger, que debe estar previamente higienizada y sobre todo 
que no se encuentre infectada.
Colocar Bagóvit AE Crema en la palma y los dedos de la mano y luego aplicar en senos, abdomen, caderas y muslos mediante 
movimientos circulares suaves para facilitar la absorción y penetración profunda en los tejidos.
Si usa más Bagóvit AE de la que debiera
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosi�cación o ingestión accidental de Bagóvit AE consulte a su médico, concurra al Hospital más 
cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

• Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247;
• Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115;

• Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los medicamentos, Bagóvit AE puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Ocasionalmente puede presentarse enrojecimiento, hinchazón y picazón en la zona de aplicación. En tales casos se puede quitar el 
producto con abundante agua y dejar de aplicarlo.

5. CONSERVACIÓN DE BAGÓVIT AE
Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C. 

No utilice Bagóvit AE después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.
Mantenga Bagóvit AE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL
Composición de Bagóvit AE 
Los principios activos son: Vitamina A Palmitato, Vitamina E Acetato (como Acetato de Tocoferilo) y Alantoína. 
Cada 100 g de Crema contiene: Vitamina A Palmitato 600.000 U; Vitamina E Acetato (como Acetato de Tocoferilo) 50 mg; Alantoína 250 
mg. Excipientes: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Alcohol Cetoestearílico Etoxilado, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de 
Isopropilo, Lanolina, Silicona, Vaselina Líquida, Poliacrilato de Sodio, Oxiestearato de Glicerina, Aceite de Semilla de Uva, Propilenglicol, 
Diisopropil Adipato, Metilparabeno, Cloruro de Bencetonio, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Propilparabeno, Edetato Sódico, 
Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Hidróxido de Sodio, Agua Puri�cada.

Contenido del envase
Envase conteniendo 200 g de Crema.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, BAGÓVIT AE DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para información adicional del producto comunicarse con Laboratorios Bagó - Información de Productos, Dirección Médica: 
infoproducto@bago.com.ar – 011-4344-2216.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certi�cado Nro. 58.234.
Información para el paciente autorizada por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 13755/16.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la �cha en la Página Web de A.N.M.A.T.: 
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Noti�car.asp o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.
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