
En el embarazo la aplicación de la especialidad se limitará a áreas de piel
poco extensas.

PRECAUCIONES
En el tratamiento de áreas extensas bajo vendaje oclusivo existe mayor ries-
go de que se presenten efectos sistémicos, que puedan conducir a supresión
adrenal, por la mayor cantidad absorbida, especialmente en niños.

ADVERTENCIAS
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componen-
te que puede dar lugar a un resultado analítico positivo en las pruebas de
control de dopaje.

EFECTOS SECUNDARIOS
Con el uso de antibióticos puede aparecer crecimiento de microorganismos
no susceptibles, en particular hongos, en cuyo caso se interrumpirá la medi-
cación y se tomarán las medidas adecuadas. El uso de corticosteroides tópi-
cos puede dar lugar a sequedad, hipopigmentación, estrías y atrofia cutánea.
En algunos casos pueden presentarse fenómenos de irritación que aconse-
jen interrumpir el tratamiento.
En piel escoriada puede producir, durante unos instantes, sensación de
ardor debido a la acción deshidratante de los alcoholes grasos que contiene
el excipiente.

INCOMPATIBILIDADES
No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
Debido a las características de este preparado, no son de esperar fenóme-
nos de intoxicación con el uso tópico de la especialidad. En caso de inges-
tión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono
91.562.04.20.

PRESENTACIÓN
Envases con 30 y 60 gramos.
Con receta médica.
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA
VISTA DE LOS NIÑOS.

NOVOTER® GENTAMICINA
Crema

COMPOSICIÓN
Cada 100 gramos de crema contienen 0,05 g de fluocinónida (DCI) y 0,1 g
de gentamicina (DCI) (sulfato).
Excipientes: propilenglicol, dimeticona, glicerina, ácido cítrico, polietilenglicol
4000, alcohol estearílico, bisulfito sódico y agua purificada.

PROPIEDADES
La fluocinónida, éster 21-acetato del acetónido de fluocinolona, es un poten-
te corticosteroide fluorado con propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y
antipruriginosas. Su acción está potenciada por un excipiente que garantiza
al máximo su penetración.
La gentamicina es un antibiótico aminoglicósido activo frente a una amplia
variedad de microorganismos patógenos grampositivos y gramnegativos.
La asociación de los dos principios activos permite el tratamiento adecuado
de procesos inflamatorios e infecciosos de la piel.

INDICACIONES
NOVOTER GENTAMICINA está indicado en todo tipo de dermatosis que res-
ponden a un tratamiento esteroideo, en aquellos casos en que existe una
infección bacteriana asociada producida por gérmenes sensibles a la genta-
micina, incluyendo eczema atópico, dermatitis seborreica y prurito ano-geni-
tal no especifico.

POSOLOGÍA
En general se aplicará 3 ó 4 veces al día.
El número de aplicaciones diarias y la duración del tratamiento podrá modi-
ficarse según criterio médico.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Se aplicará una pequeña cantidad de crema, directamente sobre la parte
afectada, realizando un ligero masaje.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la
fórmula (fluocinónida, gentamicina o propilenglicol). En casos de varicela o
viruela, tuberculosis y lúes cutáneas. En los procesos reactivos postvacuna-
ción. En acné rosácea y dermatitis perioral.
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