Pastillas
P
p
para la ga
arganta frresas silv estres
Instruccion
I
nes de uso: informació
ón para el u
usuario
®
Dorithricin
D
Pastillas para
p
la garg
ganta fresa
as silvestre
es 0,5 mg / 1,0
1 mg / 1,5
5 mg, pastilla
as para
chupar
c

Principios
P
acttivos: tirotricina / clorurro de benzalcconio / benz
zocaína
Lea
L
todo el prospecto detenidam
mente antes
s de empeza
ar a tomar este medic
camento, po
orque
contiene
c
infformación importante
e para usted
d.
Siga
S
exactam
mente las ins
strucciones de
d administrración del medicamento contenidas e
en este pros
specto o las
indicadas por su médico.


Conserv
ve este prosp
pecto, ya que puede ten
ner que volve
er a leerlo.



Si neces
sita consejo o más inform
mación, conssulte a su fa
armacéutico.



Si experrimenta efec
ctos adversos, consulte a su médico o farmacéuttico, incluso si se trata de
d efectos
adverso
os que no aparecen en es
ste prospectto. Ver sección 4.



Debe co
onsultar a un
n médico si empeora
e
o s i no mejora después de dos días
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1.
1

Qué es Dorithricin
n® Pastillas para la ga rganta fres
sas silvestres y para q
qué se utiliz
za

®
Dorithricin
D
Pastillas parra la gargantta fresas silv
vestres es un
n medicamen
nto para la b
boca y la garrganta.

Indicación
I
tterapéutica
a
Para
P
el tratamiento sinto
omático de la
as infeccione
es de la boca
a y de la garrganta que ccursan con dolor de
garganta
g
yc
con molestias
s al tragar.
2.
2

Qué ne
ecesita sabe
er antes de empezar a tomar Dor
rithricin® Pastillas parra la garganta fresas
silvestrres

No
N tome Do
orithricin® Pastillas
P
pa
ara la garga
anta fresas
s silvestres


alquiera de los demás
si es alé
érgico a la tirrotricina, al cloruro de b
benzalconio o a la benzoc
caína o a cua
componentes de estte medicame
ento (incluid
dos en la sec
cción 6).

Advertencia
A
as y precau
uciones
Consulte
C
a su
u médico en
n caso de infe
ecciones o d
dolores de ga
arganta grav
ves acompañ
ñados de fieb
bre alta,
cefalea,
c
náus
seas o vómittos.
Especialment
E
te en caso de
d amigdalitis purulenta con fiebre su médico de
ecidirá si, ade
emás de otrras medidas
de
d tratamien
nto como p. ej. la toma de
d antibiótic os, puede to
omar tambié
én Dorithricin
n® Pastillas para
p
la
garganta
g
fres
sas silvestre
es.
®
Dorithricin
D
Pastillas parra la gargantta fresas silv
vestres no se
e debe tomar en caso de
e heridas rec
cientes en la
a
boca
b
o la garrganta.

Los
L pacientes con tenden
ncia a reacciiones de hip ersensibilida
ad cutánea (eccema alérrgico de conttacto) deben
n
evitar
e
tomar Dorithricin® Pastillas pa
ara la gargan
nta fresas silvestres ya que
q
se puede
en producir reacciones
de
d hipersens
sibilidad.
Niños
N
Dado
D
que el modo correc
cto de admin
nistración (cchupar) no está garantizado en lacta
antes y niños
s pequeños,
®
Dorithricin
D
Pastillas parra la gargantta fresas silv
vestres no es
stá indicado para lactanttes ni para niños
n
menores
m
de 24 meses.
Es
E preciso as
segurarse de
e que los niñ
ños ya han a dquirido la capacidad
c
de
e chupar de manera controlada ante
es
de
d administrrarles este medicamento
m
o.

Toma
T
de Do
orithricin® Pastillas
P
pa
ara la garga
anta fresas
s silvestres con otros m
medicamen
ntos
Comunique
C
a su médico o farmacéuttico si está ttomando, ha tomado rec
cientemente o podría ten
ner que
tomar
t
cualqu
uier otro medicamento.
En
E condiciones normales
s de uso no se
s conocen i nteracciones
s con otros medicament
m
tos.
Embarazo
E
y lactancia
Hasta
H
el mom
mento no ha
ay evidencia de efectos tteratogénicos provocado
os por Dorith
hricin® Pastillas para la
garganta
g
fres
sas silvestre
es. No obstan
nte, si el me
edicamento se
s va a toma
ar durante e l embarazo o la lactancia
se
s deberá co
onsultar ante
es al médico o al farmac éutico como
o medida de precaución.
®
Dorithricin
D
Pastillas para
p
la garg
ganta fresa
as silvestre
es contiene sorbitol

Si
S tiene intolerancia cono
ocida a determinados azzúcares cons
sulte a su mé
édico antes d
de tomar Do
orithricin®
Pastillas
P
para
a la garganta
a fresas silve
estres.
Los
L pacientes con intolerrancia hereditaria a la frructosa, una enfermedad
d muy poco ffrecuente, no deben
tomar
t
Dorith
hricin® Pastillas para la garganta
g
fressas silvestre
es.
Información
I
para diabétiicos
1 pastilla parra chupar co
ontiene 0,86 g de sorbito
ol (una fuentte de 0,22 g de fructosa ) correspond
dientes a
aprox.
a
0,07 u
unidades de pan (UP). El
E sorbitol pu
uede tener un ligero efec
cto laxante.
3.
3

Cómo ttomar Doritthricin® Pas
stillas para la gargantta fresas sillvestres

Siga
S
exactam
mente las ins
strucciones de
d administrración del medicamento contenidas e
en este pros
specto o las
indicadas por su médico o farmacéuttico. En caso
o de duda, pregunte
p
a su
u médico o ffarmacéutico
o.
La
L dosis rec
comendada
a es:
Deje
D
disolverr lentamente
e 1-2 pastilla
as para chup
par en la boc
ca varias vec
ces al día ca da 2-3 horas, según lo
necesite.
n
El
E tratamientto se debe fiinalizar un día después d
de que hayan desaparec
cido las mole
estias.
Si
S toma más Dorithricin® Pastilla
as para la g arganta fre
esas silvest
tres del que
e debe
Si
S Dorithricin
n® Pastillas para
p
la garga
anta fresas ssilvestres se
e utiliza corre
ectamente n o hay peligrro de
envenenamie
e
ento. Hasta la fecha no se conoce niingún caso de
d envenena
amiento.
La
L toma de u
una cantidad
d muy alta de pastillas p
puede provoc
car molestias
s gastrointesstinales y,
particularme
p
ente en niños
s, un nivel elevado de m
metahemoglo
obina en la sangre. Los p
posibles sínto
omas son
dificultad
d
res
spiratoria y labios y dedo
os de color a
azulado.
Informe
I
a su
u médico antte la sospech
ha de una so
obredosis.
El
E médico le recomendarrá como contramedidas beber grand
des cantidade
es de agua y
y, si fuera ne
ecesario, las
s
medidas
m
nec
cesarias conttra la metahemoglobina..
Si
S olvidó tomar Dorith
hricin® Pasttillas para la
a garganta fresas silv
vestres
No
N tome una
a dosis doble
e para compe
ensar las do
osis olvidadas.
Chupe
C
despu
ués de acord
darse 1 Doritthricin® Pasttillas para la garganta fre
esas silvestrres y continú
úe con la
administració
a
ón de la dosis habitual.
4.
4

Cuáles son los pos
sibles efecttos adverso
os

Al
A igual que todos los me
edicamentos
s, este mediccamento pue
ede producirr efectos adv
versos, aunq
que no todas
s
las personas los sufran.
Para
P
su clasificación se han
h
utilizado
o las siguienttes definicion
nes de frecuencia de pre
esentación:


Muy frec
cuentes: obs
servados en más de 1 pa
aciente de cada
c
10



Frecuentes: observa
ados en de 1 a 10 pacien
ntes de cada
a 100



Poco fre
ecuentes: ob
bservados en
n de 1 a 10 p
pacientes de
e cada 1.000



Raros: o
observados en
e de 1 a 10
0 pacientes d
de cada 10.0
000



Muy raros: observad
dos en más de 1 pacientte de cada 10.000
1



Descono
ocido: los da
atos disponib
bles no perm
miten valorarr la frecuencia.

Posibles
P
efe
ectos adverrsos
Raros:
R
En
E casos raro
os se pueden producir re
eacciones de
e hipersensib
bilidad, espe
ecialmente a l producto de
d
degradación
d
de la benzocaína (ácido
o 4-aminoben
nzoico).
Su
S uso tópico
o, especialm
mente en niños, y su apliicación en he
eridas grandes provoca u
un contenido
o alto de
metahemogl
m
obina en la sangre.
s
Los posibles sínttomas de elllo son dificultad respirattoria y labios
s y dedos de
color
c
azulado
o.

Frecuencia
F
desconocida:
En
E los pacien
ntes sensible
es se pueden
n producir ta
ambién reacc
ciones alérgiicas desenca
adenadas po
or sustancias
s
relacionadas
r
químicamen
nte con la be
enzocaína co
omo, p. ej., la penicilina, la sulfamid
da, los cosmé
éticos para la
protección
p
so
olar, el ácido
o p-aminosalicílico (senssibilización de los grupos
s para).
Comunicaci
C
ión de efecttos adverso
os
médico o farrmacéutico, incluso si se
Si
S experimen
nta efectos adversos,
a
consulte a su m
e trata de po
osibles
efectos
e
adve
ersos que no aparecen en
n este prosp
pecto. Tambiién puede co
omunicarlos directamentte a través
del
d formulariio de notifica
ación de efec
ctos no dese
eados de los medicamentos (UAW) ((http://www.bfarm.de).
Mediante
M
la c
comunicació
ón de efectos
s adversos u
usted puede contribuir a proporciona
ar más inform
mación sobre
e
la seguridad de este med
dicamento.
5.
5

Conserv
vación de D
Dorithricin® Pastillas p
para la garganta fresa
as silvestre
es

Mantener
M
estte medicame
ento fuera de la vista y d
del alcance de
d los niños.
No
N utilice estte medicame
ento después de la fecha
a de caducid
dad que aparrece en la ca
aja después de
“Verwendbar
“
r bis:”. La fe
echa de cadu
ucidad es el ú
último día de
el mes que se
s indica.
Condiciones
C
s de conserrvación
No
N conservar a temperattura superior a 25 °C.
Los
L medicam
mentos no se
e deben tirarr por los desa
agües ni a la
a basura. Pre
egunte a su farmacéutic
co cómo
deshacerse
d
d
de los envases y de los medicament
m
os que ya no
o necesita. De
D esta form
ma, ayudará a proteger el
e
medio
m
ambie
ente.
6.
6

Contenido del env
vase e infor
rmación ad icional

Composició
C
ón de Dorith
hricin® Pasttillas para lla garganta
a fresas silv
vestres


Los princ
cipios activos
s son:
1 pastilla
a para chupa
ar contiene:
tirotricina
0,5 mg
m
cloruro d
de benzalcon
nio
1,0 mg
m
benzocaíína
1,5 mg
m



ás componentes son:
Los demá
sorbitol ((Ph. Eur.), ta
alco, esteara
ato de sacaro
osa tipo III, sacarina sódica 2H2O, a
aroma, povid
dona (K 25),,
carmelos
sa sódica (Ph
h. Eur.)

Aspecto
A
de Dorithricin
n® Pastillas para la ga rganta fres
sas silvestres y conten
nido del env
vase
Pastillas
P
redo
ondas de collor rosa
Envases
E
con 20 o con 40
0 pastillas pa
ara chupar
Titular
T
de la
a autorizac
ción de com
mercializació
ón
MEDICE
M
Pharrma GmbH & Co. KG
Kuhloweg
K
37
7, 58638 Iserlohn
Teléfono:
T
(02
2371) 15279
90
Fax:
F
(02371)) 937-329
Correo
C
electrrónico: info@
@medice-pha
arma.de
Fabricante
F
y codistribuidor
MEDICE
M
Arzn
neimittel Püttter GmbH & Co. KG
Kuhloweg
K
37
7, 58638 Iserlohn
Teléfono:
T
(02
2371) 937-0
0
Fax:
F
(02371)) 937-329
Correo
C
electrrónico: info@
@medice.de
www.medice
w
e.de
Fecha
F
de la última rev
visión de es
ste prospec
cto: mayo 2014.
2
Traducción
T
n
no oficial del prospecto en
e alemán.

