Pa
astillas pa
ara la garrganta cla
assic
s de uso: in
nformación para el usu
uario
Instrucciones
orithricin® P
Pastillas pa
ara la garga
anta classic
c 0,5 mg / 1,0 mg / 1,5 mg, pastilla s para chupar
Do
Principios activ
vos: tirotricin
na / cloruro de benzalco
onio / benzoc
caína
Le
ea todo el prospecto de
etenidamen
nte antes d
de empezar
r a tomar es
ste medica mento, por
rque contie
ene
infformación iimportante
e para usted
d.
Sig
ga exactame
ente las instrrucciones de
e administracción del med
dicamento co
ontenidas en
n este prospe
ecto o las
ind
dicadas por s
su médico.


Conserve este prospe
ecto, ya que puede tenerr que volver a leerlo.



Si necesita consejo o más informa
ación, consu
ulte a su farm
macéutico.



menta efecto
os adversos, consulte a ssu médico o farmacéutic
co, incluso sii se trata de efectos
Si experim
adversos que no aparrecen en este
e prospecto.. Ver sección
n 4.



Debe cons
sultar a un médico
m
si em
mpeora o si n
no mejora de
espués de do
os días
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o
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1.

Qué es D
Dorithricin® Pastillas para
p
la garg
ganta classic y para qu
ué se utiliza
a

orithricin® Pa
astillas para la garganta classic es un
ento para la boca y la ga rganta.
Do
n medicame
Indicación te
erapéutica
Para el tratamiento sintom
mático de las infecciones de la boca y de la garga
anta que currsan con dolor de gargan
nta
y con
c
molestias al tragar.
2.

Qué nece
esita saber antes de empezar
e
a ttomar Doritthricin® Pas
stillas para la gargantta classic

o tome Doriithricin® Pa
astillas para
a la gargan
nta classic
No


si es alérg
gico a la tirottricina, al clo
oruro de ben
nzalconio o a la benzocaína o a cualq
quiera de los
s demás
componen
ntes de este medicamento (incluidoss en la secció
ón 6).

Ad
dvertencias
s y precauciiones
Co
onsulte a su médico en caso
c
de infec
cciones o dol ores de garg
ganta graves
s acompañad
dos de fiebre alta, cefale
ea,
náuseas o vóm
mitos.
Especialmente en caso de amigdalitis purulenta co
on fiebre su médico decidirá si, adem
más de otras
s medidas de
e
tra
atamiento co
omo p. ej. la toma de antibióticos, p uede tomar también Dorithricin® Pa
astillas para la garganta
cla
assic.
Do
orithricin® Pa
astillas para la garganta classic no se
e debe toma
ar en caso de
e heridas reccientes en la
a boca o la
garganta.
s pacientes c
con tendenc
cia a reaccion
nes de hiperrsensibilidad cutánea (ec
ccema alérgiico de contac
cto) deben
Los
evitar tomar D
Dorithricin® Pastillas
P
para
a la garganta
a classic ya que se pueden producir reacciones de
d
hip
persensibilida
ad.
Niños
ado que el m
modo correcto
o de adminis
stración (chu
upar) no está garantizad
do en lactanttes y niños pequeños,
p
Da
Do
orithricin® Pa
astillas para la garganta classic no e stá indicado
o para lactantes ni para n
niños menorres de 24
me
eses.
Es preciso aseg
gurarse de que
q
los niños
s ya han adq
quirido la capacidad de chupar
c
de m
manera contro
olada antes de
administrarles este medica
amento.
oma de Dorithricin® Pa
astillas para
a la gargan
nta classic con
c
otros medicament
m
tos
To
Co
omunique a s
su médico o farmacéutic
co si está tom
mando, ha to
omado recientemente o podría tener que tomar
cua
alquier otro medicamentto.
En condiciones
s normales de
d uso no se conocen intteracciones con
c
otros me
edicamentoss.

Em
mbarazo y lactancia
Ha
asta el mome
ento no hay evidencia de
e efectos terratogénicos provocados por Dorithriccin® Pastillas para la
garganta class
sic. No obstante, si el me
edicamento sse va a tomar durante el
e embarazo o la lactancia se deberá
con
nsultar antes al médico o al farmacé
éutico como medida de precaución.
p
Do
orithricin® P
Pastillas pa
ara la garga
anta classic
c contiene sorbitol
s
Si tiene intolerrancia conoc
cida a determ
minados azúccares consullte a su médico antes de
e tomar Dorithricin®
Pastillas para la garganta classic.
c
s pacientes c
con intoleran
ncia heredita
aria a la frucctosa, una enfermedad muy
m
poco fre
ecuente, no deben toma
ar
Los
Do
orithricin® Pa
astillas para la garganta classic.
Infformación pa
ara diabético
os
1 pastilla
p
para chupar conttiene 0,87 g de sorbitol (una fuente de 0,22 g de fructosa) ccorrespondie
entes a apro
ox.
0,0
07 unidades de pan (UP)). El sorbitol puede tene
er un ligero efecto
e
laxantte.
3.

Cómo tom
mar Dorithrricin® Pastiillas para la
a garganta classic

ga exactame
ente las instrrucciones de
e administracción del med
dicamento co
ontenidas en
n este prospe
ecto o las
Sig
ind
dicadas por s
su médico o farmacéutic
co. En caso d
de duda, pre
egunte a su médico
m
o farrmacéutico.
La dosis reco
omendada es:
e
eje disolver lentamente 1-2
1 pastillas para chupa r en la boca varias veces al día cada
a 2-3 horas, según lo
De
necesite. El tra
atamiento se
e debe finaliz
zar un día de
espués de que hayan de
esaparecido llas molestias.
Si toma más Dorithricin
n® Pastillas para la garrganta clas
ssic del que debe
Si Dorithricin® Pastillas para la gargan
nta classic se
e utiliza corre
ectamente no
n hay peligrro de envene
enamiento.
Ha
asta la fecha no se conoc
ce ningún ca
aso de enven
nenamiento.
La toma de una cantidad muy
m
alta de pastillas pue
ede provocar molestias gastrointesti
g
inales y, parrticularmente
e
n la sangre. Los posibles
en niños, un nivel elevado de metahem
moglobina en
s síntomas sson dificultad
d respiratoria
ay
lab
bios y dedos de color azu
ulado.
Infforme a su m
médico ante la sospecha de una sobrredosis.
El médico le re
ecomendará como contra
amedidas be
eber grandes
s cantidades de agua y, si fuera nec
cesario, las
me
edidas neces
sarias contra
a la metahem
moglobina.
Si olvidó tom
mar Dorithricin® Pastilllas para la garganta classic
c
No
o tome una d
dosis doble para
p
compen
nsar las dosiss olvidadas.
Chupe después
s de acordarrse 1 Dorithrricin® Pastilla
as para la ga
arganta classic y continú
úe con la administración de
la dosis habitual.
4.

on los posib
bles efectos adversos
Cuáles so

odos los med
dicamentos, este medica mento pued
de producir efectos
e
adverrsos, aunque
e no todas la
as
Al igual que to
personas los sufran.
cación se han utilizado la
as siguientess definicione
es de frecuen
ncia de prese
entación:
Para su clasific


Muy frecu
uentes: observados en más
m de 1 pacciente de cad
da 10



Frecuente
es: observados en de 1 a 10 paciente
es de cada 100
1



Poco frecu
uentes: obse
ervados en de
d 1 a 10 pa cientes de cada 1.000



Raros: observados en
n de 1 a 10 pacientes
p
de cada 10.000



s: observado
os en más de
e 1 paciente de cada 10..000
Muy raros



Desconociido: los dato
os disponible
es no permite
en valorar la
a frecuencia..

osibles efec
ctos adversos
Po
Raros:
En casos raros
s se pueden producir rea
acciones de h
hipersensibilidad, especialmente al p
producto de degradación
n
de la benzocaína (ácido 4--aminobenzo
oico).
Su uso tópico, especialmen
nte en niños
s, y su aplica
ación en heriidas grandes
s provoca un
n contenido alto
a
de
me
etahemoglob
bina en la sa
angre. Los posibles
p
sínto
omas de ello
o son dificultad respirato
oria y labios y dedos de
collor azulado.
Fre
ecuencia des
sconocida:
En los paciente
es sensibles se pueden producir
p
tam
mbién reaccio
ones alérgica
as desencade
enadas por sustancias
s
relacionadas químicamente
e con la benzocaína com
mo, p. ej., la penicilina, la sulfamida,, los cosméticos para la
pro
otección sola
ar, el ácido p-aminosalic
p
cílico (sensib
bilización de los grupos para).
p
Ottros posible
es efectos adversos
a
El aceite de me
enta puede causar
c
reacc
ciones de hip
persensibilidad (incluyen
ndo dificultad
d respiratoria) en

pacientes sens
sibilizados.
Co
omunicación
n de efecto
os adversos
s
édico o farm
Si experimenta
a efectos adv
versos, cons
sulte a su mé
macéutico, incluso si se t rata de posibles efectos
adversos que n
no aparecen en este pro
ospecto. Tam
mbién puede comunicarlo
os directame
ente a través
s del sistema
a
de notificación nacional.
para Alemania:
Bundesinstitut für Arzneim
mittel und Me
edizinproduk
kte
Ab
bt. Pharmako
ovigilanz
Kurt-Georg-Kie
esinger Allee
e3
D-53175 Bonn
n
Página web: htttp://www.b
bfarm.de
para Luxemburgo
Dirrection de la Santé – Div
vision de la Pharmacie
P
e t des Médica
aments
Villa Louvigny – Allée Marc
coni
L-2
2120 Luxembourg
Página web: htttp://www.m
ms.public.lu//fr/activites/ pharmacie-m
medicament/
/index.html
Me
ediante la co
omunicación de efectos adversos
a
ustted puede co
ontribuir a prroporcionar más informa
ación sobre la
l
seg
guridad de e
este medicam
mento.
5.

Conserva
ación de Do
orithricin® Pastillas
P
pa
ara la garga
anta classic
c

antener este medicamen
nto fuera de la vista y de
el alcance de
e los niños.
Ma
No
o utilice este medicamento después de
d la fecha d
de caducidad
d que aparec
ce en la caja
a después de
e “Verwendb
bar
bis
s:”. La fecha de caducida
ad es el últim
mo día del m
mes que se in
ndica.
Co
ondiciones d
de conservación
No
o conservar a temperatura superior a 25 °C.
Los
s medicamentos no se deben
d
tirar por
p los desag
gües ni a la basura.
b
Preg
gunte a su fa
armacéutico cómo
deshacerse de los envases
s y de los me
edicamentoss que ya no necesita.
n
De
e esta forma,, ayudará a proteger el
me
edio ambientte.
6.

Contenid
do del envas
se e inform
mación adiciional

Co
omposición de Dorithricin® Pastilllas para la garganta classic
c


Los princip
pios activos son:
s
1 pastilla p
para chupar contiene:
tirotricina
0,5 mg
g
cloruro de benzalconio
o
1,0 mg
g
benzocaína
a
1,5 mg
g



Los demás
s componenttes son:
sorbitol (Ph. Eur.), talc
co, estearato
o de sacarossa tipo III, sa
acarina sódic
ca 2H2O, ace
eite de mentta, povidona
a (K
25), carme
elosa sódica (Ph. Eur.)

As
specto de D
Dorithricin® Pastillas para
p
la garg
ganta classiic y contenido del env
vase
Pastillas blanca
as redondas
p
para
a chupar
Envases con 20 o con 40 pastillas
autorizació
ón de comercialización
n
Tittular de la a
ME
EDICE Pharm
ma GmbH & Co.
C KG
Kuhloweg 37, 58638 Iserlo
ohn
371) 152790
0
Teléfono: (023
x: (02371) 9
937-329
Fax
nico: info@m
Co
orreo electrón
medice-pharma.de
Fabricante y codistribuidor
ME
EDICE Arzneimittel Pütte
er GmbH & Co.
C KG
Kuhloweg 37, 58638 Iserlo
ohn
371) 937-0
Teléfono: (023
Fax
x: (02371) 9
937-329
nico: info@m
Co
orreo electrón
medice.de
ww
ww.medice.d
de
Fe
echa de la ú
última revis
sión de este
e prospecto
o: abril 2015.
Tra
aducción no oficial del prospecto en alemán.

