Información de uso: información para pacientes
®

Meditonsin
GOTAS
GOTAS
Mezcla
Para uso en lactantes mayores de 7 meses, niños y adultos
Ingredientes activos: Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 y Mercurius cyanatus D8
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 más información, consulte a su farmacéutico.
• Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
Ver sección 4.
• Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.
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1. QUÉ SON MEDITONSIN® GOTAS Y PARA QUÉ SE UTILIZAN
Meditonsin® Gotas son un medicamento homeopático para el tratamiento del resfriado.
Áreas de uso
Las áreas de uso se deducen de los cuadros de los medicamentos homeopáticos. A estas pertenecen:
inflamación aguda de la garganta, nariz y faringe.
Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.
2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR MEDITONSIN®
GOTAS
No tome Meditonsin® Gotas
- si es alérgico a Aconitinum Dil. D5, Atropinum sulfuricum Dil. D5 o Mercurius cyanatus Dil. D8.
- si es alcohólico (Meditonsin® Gotas contiene un 6% vol. de alcohol)
Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Meditonsin® Gotas.
No se dispone de suficiente experiencia documentada acerca del uso de este medicamento en lactantes menores de 7 meses. Por esta razón no se deberá
administrar a este grupo de pacientes. En lactantes de 7 a 12 meses solo se deberá administrar Meditonsin® Gotas después de la consulta con un médico.
Consulte a su médico en caso de molestias persistentes, indefinidas o nuevas, así como en caso de problemas respiratorios o fiebre.
Toma de Meditonsin® Gotas con otros medicamentos
Comunique a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier
otro medicamento. No hay interacción conocida con otros medicamentos.
Toma de Meditonsin® Gotas con alimentos, bebidas y alcohol
El efecto de los medicamentos homeopáticos puede verse afectado negativamente por factores generalmente perjudiciales en el estilo de vida y por sustancias irritantes y
estimulantes.
Embarazo, lactancia y fertilidad
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
Meditonsin® Gotas no tienen ninguna influencia en la capacidad de conducir ni en el manejo de maquinaria.
3. CÓMO TOMAR MEDITONSIN® GOTAS
Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las
indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.
Para adultos y niños a partir de 12 años:en caso de cuadros agudos, los adultos y niños a partir de 12 años deberán tomar 5 gotas cada media a una

hora un máximo seis veces al día.
Los niños de 7 meses a 1 año deberán tomar 1 gota cuatro veces al día después de consultar al médico.
Los niños a partir de un año deberán tomar 1 gota como máximo 6 veces al día.
Los niños de 6 a 12 años deberán tomar entre 1 y 2 gotas seis veces al día (como máximo 11 gotas al día).

Vía de administración
Las gotas se deben tomar sin diluir y se deben dejar un tiempo en la boca. El medicamento se toma sin alimentos.

Duración del tratamiento
Se debe comenzar la administración de Meditonsin® Gotas lo antes posible.
La administración podrá ser superior a una semana sólo después de la consulta con un médico o un terapeuta con experiencia en
homeopatía.
Por favor informe a su médico o farmacéutico si tiene la impresión de que el efecto de Meditonsin® Gotas es muy fuerte o muy suave.
Si toma más Meditonsin® Gotas del que debe
En caso de sobredosis accidental del medicamento puede experimentar náuseas, vómitos y diarrea debido a sus componentes. En este caso acuda inmediatamente al médico.
Si olvidó tomar Meditonsin® Gotas
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas; continúe con la administración de las gotas de la manera anteriormente indicada.
Si interrumpe la toma de Meditonsin® Gotas
Es posible que reaparezcan los síntomas. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Posibles efectos adversos
Después del uso de Meditonsin® Gotas se puede manifestar exceso de salivación, si es así, suspender el medicamento.
Se pueden manifestar reacciones de hipersensibilidad (por ejemplo, picor y erupción cutánea), si es así, suspender el
medicamento.
Indicación: Cuando se toman medicamentos homeopáticos se puede producir un empeoramiento transitorio de las molestias. En este caso se
debe suspender el medicamento y consultar a su médico.
Por favor informe a su médico o farmacéutico si considera que alguno de los efectos adversos que experimenta es grave, o si experimenta efectos adversos que
no aparecen en este prospecto.
Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este
prospecto.
También puede comunicarlos directamente (véase abajo). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más
información sobre la seguridad de este medicamento.
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
53175 Bonn
www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html
5. CONSERVACIÓN DE MEDITONSIN® GOTAS
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta y en la caja después de “CAD:”. La fecha de caducidad es el último día
del mes que se indica.
Condiciones de almacenamiento
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.
Caducidad después de su apertura
Meditonsin® Gotas no se deben usar si han transcurrido más de 6 meses desde su apertura y no se deben conservar a más de 25 ° C.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya
no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.
6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL
Composición de Meditonsin® Gotas:
Los principios activos son:
10 g de mezcla (19 gotas/g) contienen:
Aconitinum Dil. D5 (HAB,V.5a)

1g

Atropinum sulfuricum Dil. D5

5g

Mercurius cyanatus Dil. D8
4g
Aconitinum a partir de D3, Atropinum sulfuricum a partir de D3 y Mercurius cyanatus a partir de D5, cada una de las sustancias potencializadas con una
mezcla de etanol 94% (g/g)/glicerol 85%/agua purificada (5:10:85)
Aspecto de Meditonsin® Gotas y contenido del envase:
Mezcla transparente e incolora.
El envase original contiene 35 g/ 70 g/ 100 g (2 x 50 g) de mezcla
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