SULFINTESTIN NEOMICINA Comprimidos

COMPOSICION:
Cada comprimido contiene:
Principios activos:
Formilsulfatiazol 400
Neomicina (DCI) (sulfato)
Dihidroestreptomicina (DCI) (sulfato)
Excipientes (c.s.):
Almidón de trigo (con gluten), estearato de magnesio, talco.

mg
21 mg
39 mg

La neomicina y la dihidroestreptomicina son antibióticos con limitada absorción intestinal y
estables frente a los fermentos y productos de la digestión, ejerciendo una acción antiséptica local.
Con la asociación de ambos antibióticos se alcanza un amplio espectro de actividad.
Por su parte, el formilsulfatiazol, de escasa absorción intestinal, también evita la proliferación
de gérmenes no sensibles a la neomicina y dihidroestreptomicina.
INDICACIONES: Enteritis y gastroenteritis aguda. Enterocolitis. Diarreas estivales.
POSOLOGIA Y PAUTA DE TRATAMIENTO: De 1 a 2 comprimidos, según el peso y
edad, 3 veces al día, y con preferencia antes de las comidas.
EFECTOS SECUNDARIOS: Dada la casi nula absorción de los principios activos que
componen la especialidad no son previsibles efectos secundarios de tipo general. En el ámbito
puramente intestinal pueden producirse superinfecciones por la flora simbiótica de acción patógena
facultativa o por activación de ciertos hongos como Candida albicans.
Interacciones con aminoglucósidos por vía oral.
CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: No se presentan por la forma farmacéutica
del producto y vía de administración.
Advertencia: Por contener almidón de trigo (con gluten) los pacientes con alergia al trigo
(distinta de la enfermedad celiaca) no deben tomar este medicamento. Este medicamento no contiene
gluten.
INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES: No se han descrito.
INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO: En caso de sobredosis o ingestión accidental,
consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. Debido a su
prácticamente nula absorción intestinal no son de temer trastornos generales. En caso de una ingesta
masiva, se debe practicar un lavado de estómago y la administración de un analéptico cardiorespiratorio.
PRESENTACION: Cajas con 10 y 16 comprimidos. Envase clínico conteniendo 500
comprimidos.
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA
VISTA DE LOS NIÑOS.
Con receta médica.
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