SULFADIAZINA DE PLATA
DENVER FARMA

SULFADIAZINA DE PLATA 1% / LIDOCAINA 0,666%
VITAMINA A (palmitato) 248.000 UI
Venta Bajo Receta

CREMA DERMICA

Industria Argentina

FORMULA: 100 g de crema contienen: Sulfadiazina de plata 1 g, Lidocaína 0,666 g, Vitamina
A (palmitato) 248.000 UI, monoestearato de glicerilo, cera autoemulsionable, vaselina líquida,
alcohol cetoestearílico, ácido acético, glicerina, propilenglicol, polisorbato 80, metilparabeno,
propilparabeno, butilhidroxitolueno, butilhidroxianisol, agua purificada c.s.
ACCION TERAPEUTICA: crema de acción tópica en quemaduras, escaras y heridas de
cualquier origen y grado. Antibacteriano, cicatrizante. La Sulfadiazina de plata libera poco a
poco el ión plata, cuyo poder bactericida se asocia al poder bacteriostático de la Sulfonamida.
Es eficaz contra los gérmenes gram-negativos, tales como: Pseudomonas aeruginosa (bacilo
piociánico), Aerobacter aerógenes (enterobacter), Klebsiella pneumoniae (bacilo de Friedlander
o bacilo de Neumann), así como Staphylococcus aureus.
INDICACIONES: tratamiento antiséptico y cicatrizante de afecciones dermatológicas
infectadas o susceptibles de infectarse, úlceras, quemaduras.
POSOLOGIA / DOSIFICACION - MODO DE ADMINISTRACION: salvo mejor criterio médico,
aplicar previo lavado con agua estéril y posterior secado de la lesión, una película de aproximadamente 1,5 a 2 mm de la crema, de manera de cubrir toda la superficie a tratar. Repetir esta
operación una vez por día hasta la reepitelización total de la herida o hasta la colocación del
injerto.
CONTRAINDICACIONES: sensibilidad local o general a alguno de sus componentes,
especialmente en niños y ancianos.
- Embarazo, lactancia.
- Prematuros y recién nacidos.
- Insuficiencia renal o hepática.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: se trata de un medicamento tópico de uso externo. Se
absorbe en pequeñas cantidades de acuerdo al tipo y extensión de la lesión, sin significación,
salvo en aquellos casos en que exista una expresa intolerancia a la droga por parte del paciente.
En pacientes que presenten insuficiencia renal o hepática se deberá monitorear la concentración
de sulfadiazina en suero y orina.
Interacciones medicamentosas: se produce un efecto aditivo cuando se combina con
agentes bacteriostáticos tipo tetraciclina. Puede presentarse un efecto antagonista cuando se
suministra simultáneamente con antibióticos bactericidas. La administración de álcalis acelera
la depuración metabólica renal de la Sulfadiazina. La Lidocaína potencia los efectos de la
succinilcolina y la concentración plasmática es mayor en pacientes que reciben cimetidina.
REACCIONES ADVERSAS: raramente se ha observado hemólisis en pacientes con deficiencia
de la glucosa-6-fosfato dehidrogenasa o eczematización de contacto.
Ante cualquier inconveniente con el producto Usted puede:
- Comunicarse al 4756-5436 o a la Página Web de Denver Farma: www.denverfarma.com.ar
- Llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde
0800-333-1234.
PRESENTACIONES: pomos con 30, 50 y 200 g, y potes con 400 g.
CONDICIONES DE CONSERVACION: conservar a una temperatura entre 5°C y 25°C, bien
cerrado, al abrigo de la luz.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
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