Reacciones adversas

Néocônes,

- Riesgo de manifestaciones alérgicas con sensibilización de grupo
cruzada con los derivados del ácido para-aminobenzoico
(sulfamidas, ciertos anestésicos locales, conservadores, colorantes).

comprimidos para uso dental

- Riesgo de alergia a la neomicina.

Composición cualitativa y cuantitativa

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

SULFATO DE NEOMICINA
Cantidad correspondiente a ................................................... 15,400 Ul
BENZOCAÍNA ........................................................................ 5,00 mg
Almidón de trigo ...................................................................... 2,50 mg
Lactosa monohidratada .......................................................... 10,50 mg
Celulosa microcristalina .......................................................... 9,50 mg
Estearato de magnesio ........................................................... 0,50 mg

Propiedades farmacodinámicas
PRODUCTO PROFESIONAL DENTAL
(R02AB01 - Neomicina)
Neomicina : antibiótico de la familia de los aminoglucósidos de acción
local.
Benzocaína : anestésico de acción local, que permite una analgesia
que se instala al cabo de un minuto y dura de 15 a 20 minutos.

Por un comprimido de 50 mg para uso dental

Forma farmacéutica

DATOS FARMACÉUTICOS

Comprimido para uso dental.

Periodo de conservación

DATOS CLÍNICOS

2 años.

Indicaciones terapéuticas

Precauciones particulares de conservación

Tratamiento complementario de la alveolitis luego del control y limpieza
del alvéolo.

Posología y modo de administración

Consérvese a una temperatura inferior a 25°C, protegido de la luz y de
la humedad.

Naturaleza y contenido del recipiente

Aplicación local estricta.
Tomar 1 ó 2 comprimidos del frasco de manera aséptica, luego
colocarlo(s) en el alvéolo dentario después del control y la detersión del
mismo.

Frasco de vidrio amarillo (tipo III) de 31 ml (50 comprimidos) con
espuma de poliuretano para la protección.

PRESENTACIÓN Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

En caso de inserción en un alvéolo muy pequeño, es posible cortar los
comprimidos.

C.N. 854 927-6: 50 comprimidos para uso dental en frasco

La forma de los comprimidos permite una prensión fácil con una pinza.

CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DE OTORGAMIENTO

Contra-indicaciones

Con receta ordinaria.
MEDICAMENTO RESERVADO AL USO PROFESIONAL.

- Antecedentes de hipersensibilidad a la benzocaína (o de
sensibilización a los anestésicos de tipo éster).
- Antecedentes de alergia a la neomicina y/o a los antibióticos del
mismo grupo (aminoglucósidos).
- No utilizar en la dentadura primaria (niños de menos de 12 años).

Advertencias y precauciones particulares de empleo
El producto debe ser utilizado con cuidado en el niño, en el cual puede
provocar una metahemoglobinemia.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
SEPTODONT
58, Rue du Pont de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés
Francia

FECHA DE APROBACIÓN

Interrogar al paciente para conocer los posibles antecedentes alérgicos.
Cuando el paciente ha sido tratado con neomicina durante el mes que
precede a la extracción dental, evitar la aplicación del producto con el
fin de paliar cualquier riesgo de resistencia eventual.
Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de
intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la
cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente
para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso que
aparecieran diarreas debe consultar a su médico. Este producto
contiene almidón de trigo; los enfermos celiacos deben consultar con su
médico antes de utilizarlo.
Se advierte a los deportistas que esta especialidad contiene un
principio activo que puede inducir una reacción positiva de los análisis
efectuados durante los controles antidopaje.

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil.
94100 Saint-Maur-des-Fossés, Francia.
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