Prospecto: información para el usuario

80 mg/ 90 mg// 180 mg comp
primidos recub
biertos
ña (5-8:1)
Extracto seco de raíz de gatuñ
osifón (5-7:1)
Extracto seco de hojas de orto
Extracto seco de vara de San José (4-7:1)
Uso para niñoss mayores de 12 años y adultos.

Lea todo el prrospecto deten
nidamente ante
es de empezar a tomar este medicamento,
m
porque
p
contien
ne información
n importante
para usted.
ente las instruccciones de admin
nistración del m edicamento con
ntenidas en este
e prospecto o laas indicadas por su médico.
Siga exactame
 Conserve este prospecto,, ya que puede tener que volve
er a leerlo.
 Si necesita
a consejo o máss información, consulte
c
a su farrmacéutico.
 Si experim
menta efectos ad
dversos, consultte a su médico o farmacéutico,, incluso si se trata de efectos aadversos que no aparecen en
este prosp
pecto. Ver secció
ón 4.
 Debe conssultar a un médiico si empeora o si no mejora d
después de cinc
co días.
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AQUALIBRA Y PARA QUÉ SE UTILIZA
1. QUÉ ES A
®
Aqualibra es u
un medicamentto a base de pla
antas para el lavvado de las vías
s urinarias.
®

utiliza para el la
avado de las vía
as urinarias en ccaso de enferme
edades bacteria
anas o inflamatoorias. Como lav
vado para la
Aqualibra se u
prevención y e
el tratamiento en
n caso de cálculos urinarios y a
arenilla renal.
Consultar al m
médico en caso de
d sangre en la orina, fiebre o m
nte más de cinco días.
molestias duran
®

MPEZAR A TOM
MAR AQUALIB
BRA
2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EM
®
No use Aqualibra
ojas de ortosifón
n, a la vara de San
S José o a cu
ualquiera de loss demás componentes de este
- si es alérgico a la raíz de gatuña, a las ho
ento (incluidos en
e la sección 6).
medicame
e acumulacione
es de líquido en el tejido (edem
mas) debidas a una
u alteración de la función carrdiaca o renal.
- En caso de
es
Advertencias y precaucione
®
acéutico antes de
d empezar a to
omar Aqualibra .
Consulte a su médico o farma
es
Uso en niños y adolescente
®
en de suficientess estudios sobre
e el uso de Aqu alibra en niños
s. Por este motivo no se recom
mienda el tratamiento con
No se dispone
®
Aqualibra en niños menores de 12 años.
®

ntos
Toma de Aqualibra con otrros medicamen
stá tomando, ha
a tomado recientemente o podría tener que tom
mar cualquier ottro
Comunique a ssu médico o farrmacéutico si es
medicamento.
actancia
Embarazo y la
Si está embara
azada o en periodo de lactancia, cree que pod
dría estar embarazada o tiene intención de queedarse embaraz
zada, consulte
a su médico o farmacéutico antes de tomar este
e
medicamen
nto.
®
d
el emba
arazo ni la lacta
ancia porque no
o se dispone de suficientes estuudios.
Aqualibra no se debe tomar durante
Conducción y uso de máquinas
®
Aqualibra no afecta a la cond
ducción ni al uso de máquinas..
®

ontiene lactosa
a y glucosa
Aqualibra co
®
Si tiene intolerrancia conocida a determinados
s azúcares conssulte a su médic
co antes de tom
mar Aqualibra .
®

OMAR AQUALIB
BRA
3. CÓMO TO
Siga exactame
ente las instruccciones de admin
nistración de estte medicamento
o indicadas por su médico o farrmacéutico. En caso de duda,
pregunte a su médico o farma
acéutico.
mendada es:
La dosis recom
®
Los adultos y n
niños mayores de
d 12 años deberán tomar 2 co
omprimidos recu
ubiertos de Aqu
ualibra 3 vecess al día con abundante líquido.

Los comprimid
dos recubiertos se tragan sin masticar.
m
Los com
mprimidos se pu
ueden tomar co
on o sin alimentoos. En cualquier caso
®
Aqualibra siem
mpre se debe to
omar con abund
dante líquido. Ta
ambién se debe
e beber abundante líquido duraante todo el tratamiento (como
mínimo 2 litross/día).
En principio, la
a duración del trratamiento no está limitada perro depende del tipo, la gravedad y la evoluciónn de la enfermed
dad, y debe serr
determinada por el médico. Te
enga en cuenta
a la información de las seccione
es 1 y 4.
®
alibra es demas
siado débil o de
emasiado intens
so, consulte a su
u médico o farm
macéutico.
Si cree que el efecto de Aqua
®

Aqualibra del que debe
Si toma más A
®
®
Hasta la fecha
a no se conocen
n intoxicaciones con Aqualibra . La toma de un
na cantidad excesiva de Aqualiibra puede pro
ovocar la
nsificada de las molestias descritas en la secciión 4. Si esto su
ucede contacte con un médico.. Él decidirá sob
bre las posibles
aparición inten
medidas que ssea necesario to
omar. Si tiene necesidad de oriinar con mayor frecuencia beba
a más líquido paara compensar esta pérdida.
®

ar Aqualibra
Si olvidó toma
No tome una d
dosis doble para
a compensar las
s dosis olvidada
as. No se deben
n tomar más de 6 comprimidos recubiertos al día.
d
®

e el tratamiento
o con Aqualibra
a
Si interrumpe
No se conocen
n efectos negatiivos.
Si tiene cualqu
uier otra duda so
obre el uso de este
e
medicamen
nto, pregunte a su médico o farrmacéutico.
S EFECTOS AD
DVERSOS
4. POSIBLES
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento pue
ede producir efe
ectos adversos, aunque no toddas las personas
s los sufran.
enos de 1 paciente de cada 10..000
Muy raros: obsservados en me
- Molestias g
gastrointestinale
es (náuseas, vó
ómitos, diarrea)
- Reaccione
es de hipersensibilidad (erupció
ón cutánea, pico
or)
dversos
Comunicación
n de efectos ad
Si experimenta
a cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farrmacéutico, incluso si se trata dde posibles efec
ctos adversos
que no apareccen en este prosspecto.
También puede comunicarloss directamente a través del siste
ema nacional de notificación Bundesinstitut fü r Arzneimittel und
akovigilanz, Kurrt-Georg-Kiesing
ger Allee 3 en 53175
5
Bonn, página web: http:////www.bfarm.de. Mediante la
Medizinprodukkte, Abt. Pharma
comunicación de efectos adve
ersos usted pue
ede contribuir a proporcionar más
m información sobre la seguri dad de este me
edicamento.
®

VACIÓN DE AQ
QUALIBRA
5. CONSERV
Mantener este medicamento fuera
f
de la vista
a y del alcance d
de los niños.
d
de la fe
echa de caducid
dad que aparec
ce en el blíster y en la caja desppués de CAD. La
L fecha de
No utilice este medicamento después
el último día dell mes que se ind
dica.
caducidad es e
s
a 30ºC..
No conservar a temperatura superior
entos no se deben tirar por los desagües
d
ni a la
a basura. Pregu
unte a su farmacéutico cómo deeshacerse de lo
os envases y
Los medicame
de los medicam
mentos que ya no necesita. De
e esta forma, ayyudará a protege
er el medio amb
biente.
DO DEL ENVA
ASE E INFORMA
ACIÓN ADICIO
ONAL
6. CONTENID
®
Composición de Aqualibra
Los principios activos son:
acto seco de raííz de gatuña (5--8:1), agente de
e extracción: agua
80 mg de extra
90 mg de extra
acto seco de ho
ojas de ortosifón
n (5-7:1), agente
e de extracción: agua
180 mg de extracto seco de vara
v
de San José (4-7:1), agentte de extracción
n: agua
mponentes son:
Los demás com
povidona K 30, crospovidona,, dióxido de silic
cio altamente dissperso, celulosa
a microcristalina
a, estearato de magnesio, talco
o, macrogol
polivinílico, mon
nohidrato de lac
ctosa, jarabe de glucosa deshid
dratado en spray
y (F. Eur.), malttodextrina, dióxido de titanio,
3000, alcohol p
complejo cúpriico de clorofila
Aspecto del p
producto y con
ntenido del env
vase
1 envase contiiene 60 comprim
midos recubierto
os redondos de color verde osc
curo.
autorización de
e comercializac
ción y respons
sable de la fabrricación
Titular de la a
MEDICE Arzne
eimittel Pütter GmbH
G
& Co. KG
G, Kuhloweg 37,, 58638 Iserlohn
n, teléfono: +49 2371/937-0, faxx: +49 2371/937
7-106,
www.medice.d
de, correo electrrónico: info@me
edice.de
ecto: julio 2013
3
Fecha de la última revisión de este prospe
Traducción no oficial del prospecto en alemán.

