Acción terapéutica:
Antiséptico local, anestésico de superficie.
Indicaciones:
Alivia el dolor y las molestias causadas por infecciones de la garganta o la cavidad
bucal (por ejemplo, dolor al tragar).
Modo de uso:
En adultos y niños mayores de 6 años se recomienda disolver lentamente en la boca
un caramelo cada 3 o 4 horas. El caramelo no se debe masticar ni tragar entero.
Dosis máxima se aconseja para adultos y niños mayores de 6 años: no más de 6
caramelos por día.
Contraindicaciones:
No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes,
o a los anestésicos locales.
Si usted está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de tomar
este medicamento.
No se recomienda su uso en menores de 6 años.
Precauciones y Advertencias:
Consulte a su médico:
• Si los síntomas continúan o persisten por más de 48 horas.
• Si el dolor de garganta es severo o se acompaña de dificultad en la respiración o los
síntomas no mejoran en 48 horas.
• Si el dolor de garganta se acompaña o es seguido de fiebre, dolor de cabeza,
enrojecimiento, hinchazón, náuseas o vómitos.
Acciones colaterales y secundarias:
Este medicamento produce habitualmente una disminución transitoria de la
sensibilidad normal de la lengua y la boca.
Presentación: Envases conteniendo 9 caramelos
Mantener lejos del alcance de los niños. No es golosina
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
Conservar en su envase original entre 15ºC y 30ºC. Proteger de la luz.
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de
asistencia médica.
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6506/2247.
Hospital Alejandro Posadas Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel. (0221) 451-5555.
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº: 27.064
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