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Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

DEXAMETASONA 0,1 mg/ml solución 

Fórmula magistral  



Composición 
 

Composición por 100 ml 
 
Dexametasona fosfato           0,375 g 
Agua conservans                  c.s.p. 100 ml     
Contiene Nipagin Na 0,5 m/ml y Nipasol Na 0,22 mg/ml 

 
 

¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si: 
 

Si tiene alergia a algún medicamento, así como los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), 
suplementos dietéticos o productos naturales  que esté tomando. 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

Los efectos adversos son, en general, leves y transitorios. 
En caso de aparición de irritación o sensibilización , interrumpa el tratamiento y consulte a su médico. 
 

Recuerde... 
 

• Esta fórmula se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que 
puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos. 

• Si observa algún cambio en el aspecto de la fórmula consulte a su farmacéutico antes de seguir 
utilizándola. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica). 

 

¿Cómo conservarlo? 

A temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. 
Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños. 
 

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO.  EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO 

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

DEXAMETASONA 0,1 mg/ml solución 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima 
que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. 
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido. 

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

¿Qué es y para qué se utiliza? 

Este fármaco se utiliza para prevenir los 
casos de mucositis secundaria a un 
tratamiento antineoplásico. 

¿Cómo tomarlo? 

Debe utilizarlo como enjuague bucal (NO TRAGAR). Siga la pauta que le ha indicado su médico. 
Enjuáguese después de una correcta higiene bucal, manteniéndolo en la boca el mayor tiempo posible y 
luego deséchelo.  
Evitar la ingesta de alimentos o bebidas hasta una hora después de su aplicación. 
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