
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque 
contiene información importante para usted.
Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las 
indicadas por su médico o farmacéutico.
 - Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 
 - Si necesita consejo o más información, consulte a su médico o farmacéutico.
 - Si los síntomas empeoran o persisten después de una semana, debe consultar a un médico.

Medicamento Homeopático
Homeopathic Medicine 

Contenido del prospecto:
1. Qué es Dentiprax y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Dentiprax
3. Cómo tomar Dentiprax
4. Posibles efectos adversos 
5. Conservación de Dentiprax
6. Contenido del envase e información adicional

1- QUÉ ES DENTIPRAX Y PARA QUÉ SE UTILIZA
Dentiprax es un medicamento homeopático en comprimidos.
Dentiprax se utiliza como terapia de apoyo en retardo de la dentición, osteoporosis y remineralización.
Los medicamentos de naturaleza homeopática facilitan la activación de los mecanismos propios del organismo 
para la autorrecuperación de la salud.

2- QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR ESTE MEDICAMENTO
No tome este medicamento si tiene alergia conocida a alguno de sus componentes. 

Toma de otros medicamentos:
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro 
medicamento. 

Embarazo y lactancia: 
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de 
quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas:
No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducción y el uso de máquinas.

Información importante sobre alguno de los componentes de este medicamento:
Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos 
azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3- CÓMO TOMAR ESTE MEDICAMENTO
Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las 
indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.
Dentiprax se toma por vía oral, preferentemente distanciado de las comidas.
La dosis habitual recomendada es de 1 ó 2 comprimidos tres veces al día. Se recomienda mantener el 
comprimido en la boca bajo la lengua hasta su completa disgregación. Niños pequeños: 1 comprimido por 
toma (se puede disgregar en un poco de agua mineral para facilitar su administración).
Evite el consumo de café, té, menta u otras sustancias aromáticas así como fumar, al menos media hora antes y 
después de la administración del medicamento.
Esta dosificación puede ser modificada según el criterio de su facultativo. En general, en Homeopatía se 

Dentiprax
comprimidos

10
17

/L
H

P 
D

en
tip

ra
x 

PP
T1

7



PRAXIS
L A B O R A T O R I O S
H O M E O P Á T I C O S

Laboratorios Homeopáticos Praxis, S.L.
C/ Ntra. Sra. del Salz, 13
E 50017 ZARAGOZA 
+34 976 531 542
info@homeopatiapraxis.com
www.homeopatiapraxis.com

recomienda aumentar el número de tomas al día en los cuadros agudos e ir espaciándolas progresivamente 
conforme se produce la mejoría.
Recuerde tomar este medicamento.
Si estima que la acción de este medicamento es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o 
farmacéutico.

Si toma más medicamento del que debe: 
No se han descrito casos de sobredosificación con este medicamento.
Si usted ha tomado más medicamento del que debiera, consulte a su médico o farmacéutico indicando el 
nombre de este medicamento homeopático y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar este medicamento:
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS  
No se han descrito y dada su naturaleza homeopática es muy poco probable que aparezcan.
Si observa cualquier reacción adversa, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE ESTE MEDICAMENTO
Conservar en el envase original. No se precisan otras condiciones especiales de conservación. 
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Caducidad:
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de 
caducidad es el último día del mes que se indica.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos 
que no necesita en el punto SIGRE     de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo 
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el 
medio ambiente.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL
Composición: Calcarea carbonica D10, Calcarea fluorica D10, Calcarea phosphorica D10, Silicea D12, Phos-
phorus D10, Hekla lava D10 (a partes iguales).
Los demás componentes (excipientes) son: Lactosa y estearato de magnesio
Se presenta en un envase que contiene 100 comprimidos.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación: 
Laboratorios Homeopáticos Praxis, S.L.
C/ Ntra. Sra. del Salz, 13. E50017 Zaragoza.
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