Lisozima
Ethical
COMPOSICION
Cada cápsula contiene:
Lisozima 250 mg
Excipientes, c.s.
PROPIEDADES
La lisozima es una enzima presente en las lágrimas y la saliva en donde
actúa como una barrera frente a las infecciones. También es muy
abundante en la clara del huevo, de donde se extrae para su uso
industrial, en particular para el control de las bacterias lácticas en los
vinos. Fue descubierta por Fleming, el mismo que descubrió la
penicilina. Además de encontrarse en la saliva y en las lágrimas, está
presente en el bazo, los pulmones, los leucocitos, el plasma, la leche y el
cartílago. La deficiencia en lisozima, debida a mutaciones en el gen LYZ
situado en el cromosoma 12, ha sido asociada a displasias esqueléticas
y a un aumento de la propensión a las infecciones.
Su acción catalítica consiste en la rotura del enlace glicosídico 1-4
característico de los peptidoglicanos bacterianos, cuyo disacárido
constitutivo es N-acetil glucosamina-N-acetil murámico. Es activa sobre
todo frente a las bacterias gram-positivas, siendo menor su actividad
frente a las bacterias gram-negativas.
INFORMACION CLINICA
INDICACIONES
Profilaxis y tratamiento de infecciones bucofaríngeas (estomatitis,
gingivitis, faringitis, amigdalitis, laringitis, etc), para estimular las
reacciones del organismo y como coadyuvante de la acción de
antibióticos o quimioterápicos.
Como antiviral en herpes zoster simple, hepatitis vírica, parotiditis,
varicela, sarampión, gripe, queratitis herpética.

CAPSULAS
ANTIINFLAMATORIO DEL ARBOL RESPIRATORIO

INFORMACION FARMACEUTICA
DURACION DE ESTABILIDAD
Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION
Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.
PRESENTACION
Caja conteniendo 5 tirillas de 6 cápsulas.
NOTA IMPORTANTE
Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y
rigurosa laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición
con la luz y humedad, descartando además que por descuidos
involuntarios los niños puedan accesar al mismo.
Registro Industrial No. 14109
Registro Sanitario No. 2014-1282
Venta por receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al medicamento.
EFECTOS INDESEABLES
Las reacciones alérgicas más frecuentes son las hipersensibilización: se
han descrito urticaria, angioedema y dermatitis atópica.
PRECAUCIONES
No se debe administrar en combinación con penicilinas, cloranfenicol y
nitrofurantoína.
USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA
Las enzimas se toleran muy bien. Pueden ser usadas durante el
embarazo si se respeta la dosis recomendada.
INTERACCIONES
Potencia la acción de las penicilinas, cloranfenicol y nitrofurantoína
contra los estafilococos.
SOBREDOSIS
En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes dosis, pueden
producirse molestias digestivas. Acudir al centro médico más cercano.
USO Y DOSIS
Salvo criterio contrario del médico, una cápsula 2-4 veces al día.
VIA DE ADMINISTRACION
Oral.
Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe
siempre consultar a su médico.
En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o
reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.
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