DIFENHIDRAMINA 0,1%, LIDOCAÍNA 1%,
MISOPROSTOL 0,0024% y
TRIAMCINOLONA 0,12% Colutorio
Difenhidramina clorhidrato
Lidocaína clorhidrato
Misoprostol
Triamcinolona acetónido
Glicerina
Sorbitol solución 70%
Potasio Sorbato
Ácido cítrico solución 10%, csp
Saborizante, cs
Agua purificada, csp

100 mg
1g
2,4 mg
120 mg
5 ml
30 ml
200 mg
pH 5.5-6.0
100 ml

Conservación: Refrigerado, protegido de la luz.
Caducidad: 14 días.
Administración: Oral.

Existen numerosas combinaciones de misoprostol y lidocaína con diferentes
corticosteroides y antihistamínicos que son utilizadas para la prevención y el
tratamiento de la Mucositis oral.

Indicaciones
Colutorio utilizado en el tratamiento de la Mucositis oral.

Posología
Efectuar lavados bucales o gargarismos durante 30 segundos. Sin tragar. La posología la
indicará el prescriptor.

¿Cuándo no debe usar este medicamento?
-

Si ha sufrido previamente una reacción alérgica a lidocaína u otros anestésicos
locales como tetracaína, mepivacaína o prilocaína.
Si ha sufrido previamente una reacción alérgica a misoprostol o al resto de
componentes.
Durante el embarazo o la lactancia.

Precauciones
-

Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
Puede provocar molestias al tragar.
El uso de corticoides puede favorecer el desarrollo microbiano.

Efectos adversos
Puede aparecer diarrea tras varios días de tratamiento.
Poco frecuentes en la administración tópica (Escozor). Puede aparecer visión doble o
borrosa, confusión, mareos, inflamación de la zona, palpitaciones o temblor.

Recomendaciones
-

-

No tomar alimentos o bebidas mientras tenga adormecida la boca. El tiempo de
espera dependerá de la respuesta de cada persona, pero estará comprendido entre
20 minutos a 1 hora; de esta forma se evitará el riesgo de aspiración o de
morderse la lengua.
Evitar el contacto con los ojos.
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