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SEDOFARIN®  SPRAY         

COMPOSICIÓN  
Cada ml contiene: Cloruro de decalinio (DCI)................................................  1,00 mg 
Tirotricina (DCI) ……………………………………………………………  0,50 mg 
Dexametasona (DCI) ………………………………………………………..  0,20 mg 
Benzocaína (DCI) …………………………………………………............... 10,00 mg  
Excipientes: sacarina sódica, etanol (96% v/v) y esencia c.s.   
 
Cada aplicación contiene:  
Cloruro de decalinio (DCI)………………………………………….. ……... 0,170 mg 
Tirotricina (DCI) …………………………………………………………… 0,085 mg 
Dexametasona (DCI) …………………………………. …………………… 0,034 mg 
Benzocaína (DCI) ……………………………………...................................  1,700 mg
Excipientes: sacarina sódica, etanol (96% v/v) y esencia c.s.   
 
INDICACIONES 
Tratamiento preventivo y curativo de los procesos patológicos de la garganta y cavidad bucal, 
producidos por gérmenes sensibles a los componentes de esta especialidad. Faringitis agudas y 
crónicas, amigdalitis y poriamigdalitis, gingivitis, estomatitis, aftas.   
 
POSOLOGIA  
Una aplicación cada dos o tres horas.   
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN  
Abrir la boca y dirigir la boquilla inhaladora hacia la zona afectada (garganta, boca, lengua, 
etc.), y presionar a fondo la parte superior de la cápsula.   
 
CONTRAINDICACIONES  
No se han descrito.   
 
ADVERTENCIA  
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede 
establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.   
 
INTERACCIONES  
No se han descrito.   
 

EFECTOS SECUNDARIOS  
No se han descrito   
 
PRECAUCIONES  
Por contener etanol como excipiente, puede ser causa de riesgo en pacientes con enfermedad 
hepática, alcoholismo, epilepsia y en mujeres embarazadas y niños.   
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO  
Es prácticamente imposible que se produzcan intoxicaciones. En caso de sobredosis o ingestión 
accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20 
 
 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿Cómo se llama el medicamento cuyo producto tienes 

delante? 

2. ¿Qué contraindicaciones tiene? 

3. ¿Para qué enfermedades es recomendable su uso? (Rodea 

lo correcto): 

 Diarreas – Vómitos – Hepatitis – Faringitis – Amigdalitis – 

 Úlcera – Estomatitis – Reuma – Estrés. 

4. ¿Cada cuánto tiempo puede aplicarse el spray? 

5. ¿Dónde se aplica el spray? (Rodea lo correcto): 

Oído – Nariz – Ojo – Garganta – Boca – Lengua – Rodilla 
 

 


