
RIFAMICINA G

Solución tópico dérmica
Venta bajo receta archivada                                                                                Industria Argentina

Fórmula cuali-cuantitativa

Solución:

Cada 100 ml contiene:

Rifamicina SV (como sal sódica) .....................................................................................................................................500 mg

Excipientes autorizados c.s.p ..........................................................................................................................................100 ml

ACCION TERAPEUTICA:

Antibiótico bacteriostático de espectro reducido, que actúa por inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas.

Muy activo contra bacterias gram positivas como el estafilococo, incluído el resistente a los antibióticos, el estreptococo hemolítico 

beta, el estreptococo hemolítico alfa, el enterococo (Streptococcus faecalis), estos dos últimos menos sensible que el primero. El 

neumococo, el Bacillus anthracis, el Clostridium perfringens, el Clostridium septicum, el Corynebacterium diphtheriae. Es bien 

suceptible el gonococo, algo menos el meningococo y no tanto los bacilos Gram negativos como la Escherichia coli, el Hemophilus 

influenzae, Klebsiella pneumoniae. Es importante la acción sobre el bacilo de Koch. Posee acción sobre el Mycobacterium leprae.

INDICACIONES:

Infecciones causadas por gérmenes sensibles.

Está particularmente indicada en quemaduras, piodermitis, impétigo, úlceras varicosas y heridas infectadas.

Infecciones del sitio operatorio: en tratamientos de apoyo de la antibioterapia general.

En cirugía ortopédica y traumatológica, otorrinolaringológica, maxilofacial y abdominal.

DOSIFICACION:

Infecciones cutáneas: 3 a 4 aplicaciones diarias. La dosis puede incrementarse si es  necesario.

Cirugía: instilación en el sitio operatorio o en el foco infeccioso.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en caso de hipersensibilidad a la droga.

Uso en el embarazo y lactancia:

No existen estudios para determinar la inocuidad de la rifamicina durante el embarazo.

Por lo tanto el médico debe balancear los beneficios de la administración de la droga con los riesgos potenciales para la madre y el 

feto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

El uso tópico prolongado puede ocasionar sensibilización. En infecciones causadas por estreptococo beta hemolítico debe 

comprobarse la desaparición completa de los gérmenes para evitar complicaciones alejadas.
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RIFAMICINA SV

Planta: Lamadrid 802 -  Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955

REACCIONES ADVERSAS:

Pueden presentarse reacciones alérgicas cutáneas. Cuando se administra tópicamente puede producirse irritación local. No se ha 

observado reacción cruzada con otra familia de antibióticos.

PRESENTACIONES:

Solución tópico dérmica: 1 y 21 frascos de 22 ml, siendo este último de uso hospitalario exclusivo.

CONSERVACIÓN:

Entre 15º C y 30º C al abrigo de la luz.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº 45238

                                                                       Director Técnico: Leonardo Iannello

                                                                                         Farmacéutico

Fecha de última revisión: 06/1996
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