VENTA BAJO RECETA

AEROSOL

Sulfadiazina
de Plata

Uso tópico dérmico
FORMULA
Cada 100 ml contiene:
Sulfadiazina de Plata .......................................................................................................................... 1gr
Excipientes autorizados c.s.p. ....................................................................................................... 100ml
EXCIPIENTES
Miristrato de Isopropilo, Dióxido de Sílice Coloidal, Etanol, 1, 1, 1, 2 - tetrafluoroetano (propelente 134 a).
ACCION TERAPEUTICA
Antibacteriano. Bactericida. Bacteriostático.
INDICACIONES
Aerosol de acción tópica, de uso externo, en quemaduras, escaras y heridas de cualquier origen y
grado. Tratamiento antiséptico de afecciones dermatológicas infectadas o susceptibles de infectarse,
quemaduras, úlceras, escaras por decúbito.
Eficaz para el tratamiento contra gérmenes Gram-negativos, tales como Pseudomona aeruginosa
(bacilo piociánico), Aerobacter aerogenes (enterobacter), Klebsiella pneumoniae (bacilo de Friedländer
o bacilo de Neumann), Stafilococus aureus.
CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS
Acción farmacológica
La Sulfadiazida de Plata posee acción antimicrobiana debido a la interacción con el ADN bacteriano,
evitando el enrollamiento de la doble hélice en el curso de la replicación bacteriana. También tiene
acción sobre la pared bacteriana.
Farmacocinética
La absorción de la Sulfadiazina de Plata, tanto en piel sana como con quemaduras superficiales y
profundas es despreciable.
POSOLOGIA Y FORMA DE APLICACION
Agítese el envase antes de cada aplicación. Salvo mejor criterio médico, aplicar previo lavado y
posterior secado de la lesión, una película de Platsul® aerosol de manera de cubrir toda la superficie de
la herida a tratar. Pulverícese sobre las heridas una, dos o más veces por día.
CONTRAINDICACIONES
Sensibilidad franca local o general a las sulfamidas. Sensibilidad conocida a cualquiera de los
componentes. Insuficiencia renal o hepática. Recién nacidos o prematuros.
No está recomendado el uso en el último trimestre del embarazo, el médico evaluará su utilización
teniendo en cuenta la relación riesgo beneficio.
ADVERTENCIAS
No aplicar a recién nacidos o prematuros.
En pacientes con insuficiencia renal o hepática, evitar la aplicación sobre heridas abiertas.

PRECAUCIONES
No exponerse al sol. Los niños y ancianos son más propensos a presentar sensibilidad a los
componentes.
Embarazo
Hasta la fecha no se han realizado estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas.
(Ver contraindicaciones).
Lactancia
Hasta la fecha se desconoce si la Sulfadiazina de Plata es excretada junto con la leche materna, el
médico evaluará la conveniencia de discontinuar con el tratamiento o con la lactancia.
Interacciones
Se produce un efecto aditivo cuando se combina con agentes bacteriostáticos tipo Tetraciclina. Puede
presentar un efecto antagonista cuando se suministra simultáneamente con antibióticos bactericidas.
La administración de álcalis acelera la depuración metabólica renal de sulfadiazina.
REACCIONES ADVERSAS
®
En general Platsul aerosol es muy bien tolerado y su aplicación resulta indolora. Raramente puede
producirse hemólisis en pacientes con deficiencia de la glucosa-6-fosfato dehidrogenasa o
eczemación de contacto. Se han observado casos de leucopenia asociada al tratamiento.
Ocasionalmente pueden producirse reacciones molestas, tales como prurito y ligero escozor.
SOBREDOSIFICACION
Aun no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los
Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6658
PRESENTACION:
Aerosol conteniendo 50 ml : Venta al público.
Conservar en lugar fresco. No congelar. Proteger de la luz solar directa y del calor excesivo. No perforar
ni arrojar al fuego aún cuando aparentemente esté vacío.
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCION Y
VIGILANCIA MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MEDICA.
Fecha de revisión prospecto: 10/99
Elaborado en Iberá 5055 - Buenos Aires - Argentina y en ruta 3 Km 44,720. Virrey del Pino - Pdo de la
Matanza. Pcia de Buenos Aires.
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