Xylonor spray solución
Composición
Lidocaína base ........................................................................ 5,40 g
Cetrimida ................................................................................. 54,00 mg
Sacarina, aroma natural menta,
dipropilenglicol, alcohol a 95 % V/V c.s.p. ............................. 36,00 g

Forma farmacéutica

Posología y modo de administración
- Cada pulverización libera unos 10 mg de lidocaína base. Se proyecta
una gota de líquido que cubra una superficie de 1 cm aproximadamente.
En una sesión, se podrá repetir esta operación en 4 ó 5 sitios diferentes
de la mucosa.
- No utilizar en el niño menor de 4 años.
- Retirar el capuchón colocado en la parte superior del envase y adaptar
el difusor al tubo metálico apretando hasta el tope; dejar subir el
difusor y apretar dos o tres veces verticalmente para purgar la cánula.
Colocar el extremo de la cánula a unos 2 cm de la zona que se desee
anestesiar y apretar sobre el difusor en el eje del recipiente.
Observación:
Una vez administrado el anestésico en la mucosa, es importante que el
paciente elimine en la escupidera el exceso de producto para no ingerirlo.

Solución en frasco pulverizador.

Contenido

Reacciones adversas

36 g.

Categoría farmacoterapéutica
XYLONOR, spray es un medicamento de uso dental que asocia a su
actividad principal, la anestesia de superficie, un efecto antiséptico.

Titular de la autorización sanitaria
SEPTODONT

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

Indicaciones terapéuticas
- Insensibilización y desinfección de la mucosa antes de inyectar una
solución anestésica local.
- Anestesia superficial para la avulsión de dientes de leche.
- Extracción de dientes que presenten una periodontitis avanzada.
- Anestesia antes de ajustar bandas de prótesis, bandas de ortodoncia,
coronas, puentes.
- Supresión de reflejos en la toma de impresiones.
- Incisión y desbridamiento de abscesos superficiales.
- Ablación del sarro juxtagingival.

Contraindicaciones
- Reacciones alérgicas (muy raras) a los anestésicos locales de enlace amida.
- Hipersensibilidad conocida a la cetrimida (o a su clase química).

Precauciones de empleo
- No inyectar.
- No utilizar en el niño menor de 4 años (presencia de lidocaína).
- No sobrepasar la dosis máxima de 1,6 g de solución, o sea unas 20
pulsaciones para una anestesia. Ser prudente en caso de mucosa
traumatizada, la reabsorción de la lidocaína podría ser más rápida y mayor.
- Hay que considerar un cierto riesgo de anestesiofagia: mordeduras
diversas (labios, mejillas, mucosas, lengua).

Interacciones medicamentosas

Las reacciones tóxicas (no repertoriadas para esta forma utilizada por
vía local) pueden aparecer en dos condiciones: bien sea
inmediatamente por sobredosis relativa debida a un paso intravenoso
accidental, o más tarde por sobredosis real debida a la administración
de una cantidad excesiva de anestésico.
Se puede observar en:
- El Sistema Nervioso Central: Nerviosismo, agitación, bostezos, temblores,
aprensión, nistagmos, verborrea, cefaleas, náuseas, zumbidos de oídos.
Estos signos necesitan, en cuanto aparecen, un tratamiento de
emergencia para evitar una posible agravación: convulsiones y
depresión del S.N.C.
- El Sistema Respiratorio: taquipnea, luego dispnea.
- El Sistema Cardiovascular: taquicardia, hipertensión posiblemente
seguidas de signos depresivos, hipotensión, bradicardia que pueden
preceder al paro cardiaco.

Caducidad
No utilizar el producto después de la fecha de caducidad que figura en
el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.
Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto
SIGRE
de la farmacia o cualquier otro sistema de recogida de
residuos de medicamentos. En caso de duda pregunte a su
farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos
que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Precauciones especiales de conservación
Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Fecha de la última revisión del prospecto
07/04/2011
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La información detallada y actualizada de este medicamento está
disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.es/

Ninguna señalada hasta la fecha.

Advertencias especiales
- Producto reservado exclusivamente para el uso del especialista en
odontoestomatología.
- No utilizar en el niño menor de 4 años (presencia de lidocaína)
- Se avisará a los deportistas que el anestésico contiene un principio
activo que puede inducir una reacción positiva de las pruebas
practicadas en los controles antidoping.

Mujeres embarazadas o durante la lactancia

SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France

Ningún efecto señalado.
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