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Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted. 
Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la 
intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado Flúor LACER Gotas 
orales para obtener los mejores resultados. 
 Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
 Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico. 
 En caso de aparecer pequeñas manchas en los dientes, debe consultar a su médico. 

 
 
En este prospecto se explica: 
 
1.- Qué es Flúor LACER Gotas orales y para qué se utiliza 
2.- Antes de tomar Flúor LACER Gotas orales 
3.- Cómo tomar Flúor LACER Gotas orales 
4.- Posibles efectos adversos 
5.- Conservación de Flúor LACER Gotas orales 
 
 

 

Flúor LACER® Gotas orales 

(Fluoruro de sodio) 
 

 
El principio activo es Fluoruro de sodio.  
 
Cada ml (28 gotas) de solución contienen 3,25 mg de fluoruro de sodio (equivalente a 0,05 mg de ion 
fluoruro por gota). 
 
Los demás componentes (excipientes) son: Sacarina sódica, propilenglicol, metilparaben (E218), 
propilparaben (E216), edetato disódico, colorante Rojo cochinilla (E124), aroma de fresa, agua 
purificada. 
 
 
 
- Titular y fabricante 
 
Lácer, S.A.; C/ Sardenya, 350; 08025 Barcelona (España). 
 
 
1.- QUÉ ES Flúor LACER Gotas orales Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 

Flúor LACER Gotas orales son gotas orales en solución que se presenta en frasco cuentagotas con 15 
y 30 ml de solución para administración oral. 
 
Flúor LACER Gotas orales refuerza el esmalte dental. Está indicado para la prevención de la caries 
dental. 

 
 
2.- ANTES DE TOMAR Flúor LACER Gotas orales 
 

No tome Flúor LACER Gotas orales en los siguientes casos: 
 
• Si es alérgico al fluoruro de sodio o a alguno de los componentes de esta especialidad. 
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• Si el contenido de ion fluoruro del agua de abastecimiento local es superior a 0,7 mg/l ó 0,7 ppm.  

 
 

 
Tenga especial cuidado con Flúor LACER Gotas orales: 
 
• No debe tomar más dosis que las indicadas en el apartado “Cómo tomar Flúor LACER Gotas 

orales”.  
 
• Es conveniente que los padres vigilen el correcto cumplimiento del tratamiento.  

 
• Es conveniente que los padres tengan en cuenta otras posibles fuentes de ingesta de flúor, como 

sal fluorada o preparados polivitamínicos que contengan flúor, ya que dosis excesivas de flúor 
pueden producir moteado en el esmalte dental (fluorosis dental).  

 
• La toma de medicamentos con flúor no sustituye a unos buenos hábitos de higiene dental. Éstos 

incluyen seguir una dieta adecuada, cepillarse los dientes, utilizar seda dental con frecuencia y 
visitar al dentista con regularidad. En caso de duda, consulte con su médico o farmacéutico.  

 
• Si padece o ha padecido alguna enfermedad grave de riñón o úlcera de estómago, consulte a su 

médico antes de tomar este medicamento. 
 

• Si le van a realizar pruebas hepáticas, consulte a su médico. 
 
Toma de Flúor LÁCER Gotas orales con alimentos y bebidas 

 
La leche o productos lácteos, así como medicamentos antiácidos a base de sales de calcio, aluminio o 
magnesio, dificultan la absorción de ion fluoruro. En consecuencia, conviene evitar la toma simultánea 
de Flúor LACER Gotas orales con estos productos y medicamentos. Su administración se realizará 
con 2 horas de diferencia. 

 
Embarazo 
 
Aunque existe experiencia con el uso de esta especialidad durante el embarazo, no debe tomarlo sin 
consultar al médico.  

 
Importante para la mujer 

Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este 
medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso 
para el embrión o para el feto, y debe ser vigilado por su médico. 

 

Lactancia 

 
Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. 
 
Aunque existe experiencia con el uso de este medicamento durante la lactancia, las mujeres en periodo 
de lactancia no deben tomarlo sin consultar con el médico. 
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Información importante sobre algunos de los componentes de Flúor LÁCER Gotas orales 
 
Este medicamento contiene Colorante Rojo cochinilla como excipiente. Puede causar reacciones de 
tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salícilico. 

 

Uso en niños 

 
Para utilizar en niños menores de 1 año, consultar con el pediatra. 
 
Toma de otros medicamentos 
 
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier otro 
medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica. 
 
Interferencias en el diagnóstico 

 
Las concentraciones séricas de aspartato aminotransferasa y de fosfatasa ácida pueden estar falsamente 
elevadas. 
 
 

3.- CÓMO TOMAR Flúor LACER Gotas orales 
 

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.  
 
Este medicamento se utiliza por vía oral.  
 
La dosis diaria recomendada depende de la edad y el contenido en flúor del agua de bebida, según se 
expresa en el cuadro adjunto: 

 
 CONTENIDO DE ION FLUORURO DEL AGUA DE BEBIDA  

(mg/l o ppm) 
EDAD 0-0,25 0,25-0,50 0,50-0,70 más de 0,70 

De 1 a 4 años 10 gotas 
(0,50 mg*) 

5 gotas 
(0,25 mg*) 

---- ---- 

De 4 a 8 años 15 gotas 
(0,75 mg*) 

10 gotas 
(0,50 mg*) 

5 gotas 
(0,25 mg*) 

---- 

De 8 a 16 años 20 gotas 
(1 mg*) 

15 gotas 
(0,75 mg*) 

10 gotas 
(0,50 mg*) 

---- 

 
* Las cantidades en mg corresponden a ion fluoruro. 

 
Consulte con el Área de Sanidad del Ayuntamiento de su localidad o con el farmacéutico que, como 
sanitario local, le informará del contenido en flúor del agua de abastecimiento de su ciudad. 

 
Las gotas pueden administrarse directamente dentro de la boca, o bien mezcladas con agua o zumos de 
frutas. No pueden administrarse con leche, yogures u otros alimentos lácteos, ya que se puede reducir 
la cantidad de flúor que se absorbe. 
 
Si toma más Flúor LACER Gotas orales del que debiera: 
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En caso de sobredosificación, o bien si se produce una ingestión masiva accidental, los síntomas que 
cabe esperar son principalmente de tipo gastrointestinal: náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal, 
seguidos de convulsiones y espasmos. También puede aparecer lagrimeo constante de los ojos y 
debilidad. 
 
En el caso de que haya tomado más Flúor LACER Gotas orales de lo que debiera, o de que haya 
realizado una ingestión masiva accidental, la toma de abundante leche puede constituir una primera 
medida eficaz. No obstante, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico o llame al 
Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 915 62 04 20, indicando el producto y la cantidad 
ingerida. 
 
Si olvidó tomar Flúor LACER Gotas orales: 
 
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. 

  
 
4.- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 

Como todos los medicamentos, Flúor LACER Gotas orales puede tener efectos adversos.  
 
Pueden aparecer dolor de cabeza o trastornos gastrointestinales. 
Ocasionalmente puede producirse erupción cutánea alérgica. 
 
Raramente puede aparecer ulceración de la mucosa bucal. 
 
A dosis excesivas pueden producirse manchas blancas, marrones o negras en el esmalte dental 
(fluorosis dental), rigidez y dolores de huesos. 
 
Si se observa éstas o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o 
farmacéutico. 
 

 
5.  CONSERVACIÓN DE Flúor LACER Gotas orales 

 
Mantenga Flúor LACER Gotas orales fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
Guarde siempre este medicamento en el envase de plástico original. El fluoruro afecta al vidrio, por lo 
que no debe guardarse en envase de vidrio. 
 
Caducidad 

 
No utilizar Flúor LACER Gotas orales después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

 
 
Este prospecto ha sido aprobado en: Julio 2002 
 
 
 

Lácer, S.A. Sardenya, 350  
08025 Barcelona 

ESPAÑA 
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