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Lea este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante 

acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o 

químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. 

COMPOSICIÓN: 
Cada 100 g de solución contiene: 
Benzocaína   20,00 g 
Cloruro de cetilpiridinio 0,100 g 
Excipientes c.s: Tintura de benzoína compuesta, alcohol etílico, polietilenglicol 300, copolimero de 
octilacrilamida/acrilatos/butilaminoetil/metacrilato, propilenglicol, ácido tánico, saborizante menta, 
dimetil isosorbide, alcohol bencílico, polioxil 10 oleil éter, sacarina, aceite de ricino, etilcelulosa. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Tópica Bucal 
 
CLASIFICACIÓN 
Antiséptico – Anestésico de la mucosa bucal 
 
INDICACIONES 
Indicado en el alivio del dolor producido por irritaciones menores de la mucosa labial (por ejemplo, 
aquellas causadas por el uso de prótesis mal ajustadas y aparatos de ortodoncia), ampollas de encías y 
aftas producidas por estomatitis. 
 
CONTRAINDICACIONES  
No use este medicamento si usted es alérgico a alguno de los componentes. 
Benzocaína están contraindicados como tratamiento de la dentición de pacientes pediátricos. Se 
contraindica su uso en niños menores de dos años. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Uso externo.  
No usar en ojos.  
La decisión de utilizar benzocaína debe realizarla un medico o dentista con experiencia en el tratamiento 
de afecciones de la cavidad bucal o en procedimientos con instrumental invasivo. 
 
La benzocaína es un anestésico tópico que pueden ser absorbido rápida y extensamente después de la 
aplicación tópica en las membranas de las mucosas, y producir efectos sistémicos. 
 
La benzocaína no se debe utilizar en niños menores de dos años de edad, ya que no hay datos suficientes 
para apoyar la seguridad y eficacia de este producto en esta población de pacientes en este momento. 
 
Dosis excesiva o cortos intervalos entre dosis, puede resultar en altos niveles plasmáticos del anestésico 
local o sus metabolitos y causar efectos adversos graves en pacientes pediátricos, especialmente en niños 
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menores de 2 años. La absorción en las superficies de la herida y las membranas mucosas es variable, pero 
es especialmente alta en el árbol bronquial. Por consiguiente, tales aplicaciones pueden resultar en un 
rápido incremento de las concentraciones plasmáticas, con un mayor riesgo de síntomas tóxicos, tales 
como convulsiones. 
 
Se debe suspender el tratamiento con benzocaína si se presentan síntomas de metahemoglobinemia. La 
metahemoglobinemia, es una condición grave que debe tratarse de inmediato porque reduce la cantidad 
de oxígeno transportado en la sangre (coloración azulada de la piel, dolor de cabeza, que puede ocurrir 
con irritabilidad, fatiga, dificultad para respirar y falta de energía, frecuencia cardíaca rápida, mareos o 
aturdimiento) o síntomas que puedan sugerir asfixia o sobredosis, como apnea, convulsiones o anomalías 
cardíacas. 
 
Cuando se utilizan anestésicos tópicos en la boca, el paciente debe ser consciente de que la producción 
de anestesia tópica puede afectar la deglución y aumentar así el riesgo de aspiración. 
 
Los efectos más graves de intoxicación por benzocaína se presentan en el sistema nervioso central y el 
sistema cardiovascular, y la sobredosis puede resultar en hipotensión severa, asistolia, bradicardia, apnea, 
convulsiones, coma, paro cardiaco, paro respiratorio y muerte. 
 
No aplicar sobre el área de la encía después de la extracción de alguna pieza dentaria. Este producto alivia 
lo síntomas molestos de las lesiones bucales. Si éstas persisten después de 7 días de uso, discontinuar su 
aplicación y consultar al especialista. 
 
INTERACCIONES 
El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros medicamentos 
(interacción). Sin embargo no se han reportado interacciones con otros medicamentos. 
Es importante consultar al farmacéutico la conveniencia de usar este producto si está utilizando 
simultáneamente otros medicamentos tópicos. 
 
EFECTOS ADVERSOS (NO DESEADOS) 
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. 
En personas sensibles a cualquiera de los componentes, se puede producir alergia, de presentarse, 
discontinuar la aplicación del producto y consultar a un médico. 
 
FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
Kank-eze plus está provisto de un aplicador que permite una fácil aplicación. 
Aplique directamente sobre el área afectada, ampollas de encías, fuegos orales, deje secar un momento 
y vuelta a aplicar si es necesario. Manténgalo cerrado cuando no está en uso. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Mantener lejos del alcance de los niños. Guardar en su envase original, protegido del calor, luz y humedad 
a no más de 25°C. 
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No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico 
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Fabricado por SYNTHON CHILE LTDA. 
El Castaño N°145, Lampa, Chile. 
 


