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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA 

 

A R T R O B E N ® 
 

I.- DENOMINACIÓN DISTINTIVA: ARTROBEN 
®

 

  

II.- DENOMINACIÓN GENÉRICA: BENCIDAMINA 
 

III.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: SOLUCIÓN 

 FÓRMULA: Cada 100 mL contienen:  
 Clorhidrato de bencidamina   150 mg 
 Vehículo cbp                          100 mL.  
 

IV.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 

Antiinflamatorio, antiséptico y analgésico bucofaríngeo, indicado como auxiliar en las molestias 
inflamatorias de boca y faringe.  

Odontología: Queilitis, estomatitis, gingivitis, parodontitis, pericoronitis, mucositis e inflamación de la 
mucosa bucal posterior a cirugía dental, prótesis dentales, ortodoncia y exodoncia.  

Otorrinolaringología: Faringitis, amigdalitis, laringitis, epiglotitis, glositis, abscesos, leucoplaquia e 
infecciones que cursen con inflamación bucal como candidiasis.  
 

V.- CONTRAINDICACIONES:  

Hipersensibilidad a la bencidamina y a los componentes de la fórmula. 
 

VI.- PRECAUCIONES GENERALES:  

El producto está indicado en gargarismos, enjuague bucal o en atomizaciones. Evítese su ingestión.  

El uso del producto en niños menores de 10 años debe ser supervisado por un adulto.  
 

VII.- RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA: 

No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. 
 

VIII.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:  
 
En personas susceptibles puede presentarse adormecimiento pasajero de la boca. En caso de 
ingestión accidental no se han reportado eventos secundarios adversos.  
 

IX.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han descrito.  
 
 

X.-PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:  
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La bencidamina no ha mostrado ser teratogénico, mutagénico ni carcinogénico en el humano.  

 
XI.- DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Bucofaríngea. En enjuague, gargarismos o mediante atomizaciones. 
Frasco con solución sin válvula dosificadora se utiliza de la siguiente manera: 15 mL, puro o disuelto en 
agua, para gargarismos o enjuague bucal.  
 
Enjuague bucal: Para la inflamación de boca y encías, enjuague la boca durante 30 segundos 
aproximadamente y escupa. Repetir cada 6 ó 8 horas (3 ó 4 veces al día) según sea necesario hasta 
que desaparezcan las molestias.  
 
Gargarismos: Para el alivio de las molestias de garganta, hacer gárgaras durante 30 segundos 
aproximadamente y escupa. Repetir cada 6 ó 8 horas (3 ó 4 veces al día) según sea necesario hasta 
que desaparezcan las molestias.  
 
Atomizaciones: La presentación en frasco con solución con válvula dosificadora se utiliza aplicando 4 
atomizaciones en el sitio de la molestia, cada 6 horas (4 veces al día).  
 

XII.- MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA 
ACCIDENTAL:  
 
No se ha informado respecto a la presencia de casos de sobredosificación con este producto.  
  

XIII.- PRESENTACIÓN O PRESENTACIONES:  

Frasco con 30 mL de solución con válvula dosificadora (aspersora). 

Caja con frasco con 30 mL de solución con válvula dosificadora (aspersora). 

Frasco con 360 mL. 
 

XIV.- LEYENDAS DE PROTECCIÓN:  

Literatura exclusiva para médicos. 
No se deje al alcance de los niños. 
Contiene el colorante Azul & No. 1, que puede provocar reacciones alérgicas. 
Consérvese el frasco bien tapado a temperatura ambiente a no más de 30°C. 
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:  
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 
 

XV.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: 

MAVI FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. 
Calle 7 No. 386  
Col. Pantitlán  
C.P. 08100, Deleg. Iztacalco, D.F. México  
®

 Marca Registrada 

XVII.- NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA: 
          
           Reg. No. 489M2003 SSA VI 


