
Prospecto del Artículo
681536    SANODIN 20 MG/G POMADA BUCAL 15 G 

ACCIÓN Y MECANISMO
Antiinflamatorio y citoprotecto. Derivado esteroídico, relacionado con el ácido glicirricínico 

(regaliz). Actúa estimulando la síntesis de moco por las mucosas. En contacto con la mucosa oral 
durante varias horas, formando una película protectora que acelera los procesos de cicatrización. 
Además la carbenoxolona posee propiedades detergente y antimicrobiana.

FARMACOCINÉTICA
- Se absorbe mínimamente en su administración por vía bucal- Enjuagues con 2 g de 

carbenoxolona disueltos en 30 ml de agua; 3 veces al día, produjeron concentraciones séricas 
entre 0,1 y 2 mcg/ml (máx 5 mcg/ml).

 - Ne detectaron cambios significativos en las concentraciones de sodio y potasio ni en la 
tensión arterial.

INDICACIONES
- AFTAS ORALES: Alivio sintomático de pequeñas aftas o úlceras bucales (menores de 1 cm).

POSOLOGÍA
- Tópica bucal:
 Adultos y niños mayores de 12 años: 1 aplicación sobre la zona a tratar, 4 veces al día.
 Niños menores de 12 años: No se recomienda su uso.

REACCIONES ADVERSAS
Los efectos adversos de carbenoxolona son, en general, leves y transitorios. Las reacciones 

adversas más características son:
- Excepcionalmente (<<1%): si se ingiere, o se utiliza en tratamientos prolongados, en 

pacientes ancianos o en pacientes con enfermedad cardiovascular, renal o hepática, puede 
ocasionar EDEMA y sodio, con HIPERTENSION ARTERIAL e HIPOPOTASEMIA.

REACCIONES ADVERSAS RELATIVAS A EXCIPIEN
- Este medicamento contiene propilenglicol, por lo que puede producir IRRITACION 

CUTANEA.

CONSEJOS AL PACIENTE
- Este medicamento es únicamente para utilizarse por vía bucal. - Aplicar en capa fina sobre la 

zona a tratar. - Cuando la pomada entra en contacto con la saliva se convierte en un gel.- Se 
recomienda lavar la cánula después de cada aplicación.- Si los síntomas empeoran o persisten 
después de 7 días de tratamiento, se deberá reevaluar la situación clínica. - No debe administrarse 
conjuntamente con corticoides para aplicación en la boca.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Aplicar en capa fina sobre la zona a tratar. El envase viene provisto de una cánula para facilitar 

la aplicación.


