
CONTRAINDICACIONES
Pacientes con hipersensibilidad a las tetraciclinas.

EFECTOS SECUNDARIOS
Pueden producirse reacciones de alergia que requerirán interrupción del trata-
miento.
Con el uso de antibióticos puede aparecer crecimiento de microorganismos no
susceptibles, en particular hongos, en cuyo caso se interrumpirá la medicación y
se tomarán las medidas adecuadas.

INCOMPATIBILIDADES
No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
Debido a las características de este preparado, no son de esperar fenómenos de
intoxicación con el uso tópico de la especialidad.

En caso de ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológi-
ca. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACIÓN
Envase con 15 gramos.

Con receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los
niños.

DERMOSA AUREOMICINA
(Clortetraciclina clorhidrato)

COMPOSICIÓN
Cada 100 gramos de pomada contienen 1 g de clortetraciclina (DCI) clorhidrato
(aureomicina).

Excipientes: colesterina y vaselina.

PROPIEDADES
La clortetraciclina (aureomicina), es un antibiótico del grupo de las tetraciclinas,
de ampio espectro y de acción predominantemente bacteriostática. Actúa inter-
firiendo la síntesis proteica bacteriana.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones piógenas superficiales de la piel producidas por gér-
menes sensibles a la clortetraciclina. Impétigo. Foliculitis. Sicosis estafilocócica
de la barba. Quemaduras de primer y segundo grado. Heridas. Fracturas abier-
tas. Abscesos y fístulas. Antrax.

POSOLOGÍA
En general se aplicará 1 ó 2 veces al día.

El número de aplicaciones diarias y la duración del tratamiento podrá modificar-
se según criterio facultativo.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Se aplicará una pequeña cantidad de pomada directamente sobre la parte afec-
tada recubriéndola después con un apósito. Cuando deba aplicarse sobre una
región algo extensa es preferible extender previamente una capa de la misma
sobre una gasa o tela fina, ayudándose para ello de la hoja de un cuchillo o de
una espátula y aplicando el apósito así preparado sobre la región enferma. Salvo
indicación en contra y si las circunstancias así lo aconsejan, antes de la primera
cura se limpiarán las partes afectadas con agua hervida. No es necesario limpiar
la afección de los restos de DERMOSA AUREOMICINA procedentes de las
curas anteriores.
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