NEOMICINA - BACITRACINA
BENZOCAÍNA
ANTIBIÓTICO - ANTISÉPTICO
ANTIMICROBIANO BUCOFARÍNGEO
SOLUCIÓN SPRAY BUCAL
V.A.: Oral
Fórmula:
Cada 100 mL contiene:
Neomicina sulfato……...............................................................500 mg
Bacitracina de Zinc………............................................................20 mg
Benzocaína HCL........................................................................250 mg
Excipientes........................................................................c.s.p 100 mL
ACCIÓN TERAPEÚTICA
Antibiótico, Antiséptico, antimicrobiano bucofaríngeo.
PROPIEDADES
ANGINOMEG SPRAY, reúne en su fórmula principios activos de
acciones antiinflamatoria, analgésica y antibiótica. Se presenta en
forma de spray, con válvula dosificadora, por lo cual es adecuado en la
terapia preventiva y curativa de las afecciones bucofaríngeas.
INDICACIONES
Tratamiento preventivo-curativo de las afecciones bucofaríngeas:
Amigdalitis, Faringitis, Laringitis, Estomatitis, Úlceras y Aftas bucales,
Glositis.
Odontología: queilitis, gingivitis, periodontitis, pericoronitis,
mucositis e inflamación de la mucosa bucal posterior a cirugía dental,
prótesis dentales, ortodoncia y exodoncia.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la asociación o algún componente de la formula.
REACCIONES ADVERSAS, EFECTOS COLATERALES
Irritación de garganta, ronquera, tos. En personas susceptibles,
puede presentarse adormecimiento pasajero de la boca. En caso de
ingestión accidental, no se han reportado eventos secundarios
adversos.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No se han descripto interacciones medicamentosas o de otro género.
Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: No se han
reportado.
MECANISMO DE ACCIÓN Y FARMACOCINÉTICA
ANGINOMEG SPRAY, es una solución con rápida acción
antiinflamatoria, analgésica y anestésica, indicada para aliviar las
molestias de boca y faringe. Actúa contra los mecanismos básicos
comunes de la inflamación, ANGINOMEG SPRAY, controla la
permeabilidad vascular y estabiliza las membranas celulares.
Combate las manifestaciones hemáticas y vasculares de la
inflamación como rubor, calor y edema, inhibe selectivamente a las
prostaglandinas involucradas en la inflamación. Posee efectos
analgésicos y anestésicos locales, independientes uno del otro, que
permiten controlar rápidamente el dolor de las afecciones
inflamatorias estomatológicas y bucofaríngeas. Además
ANGIMOMEG SPRAY, tiene capacidad de reducir la hiperemia local
provocada por la inflamación de la mucosa bucal y faríngea. Posee
una acción antiséptica sobre diversos hongos y bacterias. Por su
actividad histoprotectora, aumenta la resistencia del epitelio
bucofaríngeo hacia los agentes patógenos.

ANGINOMEG SPRAY, es un medicamento de aplicación tópica, por
lo que la absorción sistémica es prácticamente nula; la concentración
sérica que se obtiene es mínima (0,035 mcg/ml) y se elimina por vía
urinaria.
La neomicina es bactericida y actúa inhibiendo la síntesis de proteínas
en las células bacterianas sensibles. Es eficaz sobre todo contra
bacilos gram-negativos, pero también tiene alguna actividad contra
organismos gram-positivos. El mecanismo de acción consiste en la
unión irreversible del antibiótico al segmento 30S del ribosoma, por lo
que da un resultado biocida. No disminuye su eficacia en presencia de
pus.
La bacitracina es un antibiótico que se indica en contra de bacterias
gram positivas, especialmente en heridas y mucosas, porque inhibe la
formación de la pared celular de estos microorganismos.
La bacitracina se absorbe pobremente, la aplicación tópica causa
actividad antibacteriana sin toxicidad sistémica de importancia. Las
mínimas concentraciones absorbidas con el uso tópico se excretan
por los riñones.
La bacitracina interfiere con la desfosforilación del C55-fosfato de
isoprenil.
La benzocaína es un anestésico local, que actúa bloqueando la
iniciación y conducción del impulso nervioso por disminución de la
permeabilidad de la membrana neuronal de iones sodio.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Precauciones generales: El producto está indicado para uso tópico
bucal. Evítese su ingestión. El uso del producto en niños menores de 7
años debe ser supervisado por un adulto.
Embarazo y lactancia: Durante el embarazo o la lactancia, consulte a
su médico antes de usar este medicamento.
RESTRICCIONES DE USO
Personas alérgicas a los principios activos o a sus asociaciones.
POSOLOGÍA Y MODO DE USO
Uso bucofaríngeo
Dosis de ataque: 1-2 aplicaciones cada 2-3 horas.
Dosis de sostén o como preventivo: 1 aplicación cada 6 horas.
Normas para la correcta administración del preparado:
Abrir bien la boca. Dirigir la boquilla inhaladora hacia la región
afectada (garganta, boca, lengua, etc., según casos).
Presionar la parte superior de la cápsula de arriba a abajo hasta el
tope, manteniendo el frasco en posición vertical. El frasco se halla
provisto de una válvula dosificadora: cada presión hasta el tope
origina la salida regulada de medicamentos.
SOBREDOSIS
En caso de sobredosis o intoxicación accidental, llamar al Centro de
Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.
PRESENTACION
Caja conteniendo 1 frasco x 30 mL con aplicador bucal.
Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30ºC
Mantener fuera del alcance de los niños
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337
Venta bajo receta
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