Lizipaina® comprimidos para chupar
Lisozima hidrocloruro/Papaína/Bacitracina

Composición:
Un comprimido contiene:
Lisozima hidrocloruro (obtenida del huevo) 5 mg
Papaína 2 mg
Bacitracina 3 mg
Excipientes: Sacarina, sorbitol, aroma de menta, estearato de magnesio, c.s.
Forma farmacéutica y contenido del envase
Envase con 1 tubo de 20 comprimidos para chupar.
Actividad
Antiinfeccioso bucofaríngeo.
Titular y fabricante
Titular:
Sanofi - aventis, S.A.
C/ Josep Pla, 2
08019 – Barcelona

Fabricante:
Delpharm Reims, S.A.S.
10, Rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims (Francia)

Indicaciones
Alivio sintomático de las afecciones leves de la garganta y de la boca:
- irritaciones de la garganta,
- pequeñas heridas leves de las encías como las producidas por dentaduras postizas,
- ronqueras y afonías.
Contraindicaciones
Niños menores de 3 años (presencia de aroma de menta).
Sensibilidad o alergia a alguno de sus componentes.
Si es alérgico al huevo no tome este medicamento debido a que la lisozima se obtiene de
este alimento.
Precauciones
No administrar a niños menores de 6 años, sin consultar al médico.
Si los síntomas persisten más de 2 días, o se agravan, o van acompañados de fiebre alta,
dolor de cabeza, náuseas o vómitos, consultar al médico lo antes posible.
Interacciones
Evitar la utilización simultánea con otros antisépticos bucofaríngeos. Consulte a su médico o
farmacéutico si está tomando algún otro medicamento.
Advertencias
Advertencia sobre excipientes:
Este medicamento contiene 1,4 g de sorbitol como excipiente por comprimido. Puede
causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia
hereditaria a la fructosa.

Embarazo y lactancia:
Importante para la mujer:
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar
este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso
para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.
Uso en niños:
Ver precauciones y contraindicaciones.
Uso en ancianos:
No se dispone de información específica.
Consultar al médico.
Efectos sobre la capacidad de conducción:
No se han descrito
Posología
Adultos:
1 comprimido disuelto en la boca, cada dos horas, hasta un máximo de 6 a 8 comprimidos
al día.
Niños de 6 a 15 años:
Dosis máxima de 3 a 4 comprimidos al día.
Instrucciones para la correcta administración del preparado:
No masticarlos ni tragarlos enteros.
Dejar deshacer lentamente el comprimido en la boca.
Sobredosis
En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes dosis pueden producirse molestias
digestivas.
Acudir a un Centro Médico indicando el producto y la cantidad ingerida, o consultar al
Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Reacciones adversas
Trastornos del sistema inmunológico:
Frecuencia desconocida: reacciones alérgicas, incluyendo edema de laringe, angiodema y
urticaria.
Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico
o farmacéutico.
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 a través del Sistema Español de
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: http://www.notificaram.es. Mediante
la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información
sobre la seguridad de este medicamento.
Conservación
No conservar a temperatura superior a 25 ºC.

Caducidad
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el
envase.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases
y los medicamentos que no necesite 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.
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.
Texto revisado: Diciembre 1999.

abcd
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página
web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
http://www.aemps.gob.es/.

