Athos B - Venta Libre

Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Pantone 3425 C (Frente)

Caramelos de disolución oral
Vía oral

VENTA LIBRE

Industria Argentina

¿Qué contiene ATHOS B?
Cada caramelo de disolución oral contiene:
Ingredientes activos: Extracto seco de hojas de hiedra desecadas 65 miligramos;
Benzocaína 10 miligramos.
Ingredientes inactivos: Glucosa líquida; Azúcar.
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO
Acción:
Mucolítico, expectorante, analgésico bucofaríngeo.

13262

¿Para qué se usa ATHOS B?
Lea detenidamente esta información:
ATHOS B está indicado para el alivio temporario de la tos seca (fluidificando las
secreciones bronquiales y facilitando su expectoración), acompañada de dolor o
irritación de garganta.

Colores:

¿Qué personas no pueden recibir ATHOS B?
NO USE este medicamento si tiene antecedentes conocidos de alergia o
intolerancia al Extracto seco de hoja de hiedra desecada, a la Benzocaína o a
cualquiera de los componentes del medicamento.
Debido al contenido de glucosa y azúcar, los pacientes diabéticos o con intolerancia
a ciertos azúcares no deberían recibir ATHOS B.
No pueden recibir ATHOS B:
- las personas con dificultad para expectorar
- los menores de 12 años de edad
- mujeres durante el embarazo o lactancia
- pacientes de edad avanzada, pues la Benzocaína produce mayor toxicidad en
este grupo etario.

Cyan

Magenta

Amarillo

¿Qué cuidados debo tener antes de recibir este medicamento?
Consulte a su médico antes de usar ATHOS B si:
- Presenta sensación física general de molestia, cansancio e incomodidad.
- Tiene fiebre, escalofríos o sudor nocturno.
- Presenta mucosidad o sangre al toser o limpiarse la cavidad nasal.
- Tiene lastimaduras en la cavidad oral (llagas, ampollas, erosiones) o
tumoraciones, aunque no sean dolorosas.
- Está recibiendo algún antibiótico que contenga sulfamidas, debido a que puede
verse comprometida la acción antibacteriana de ésta. Si Ud. está tomando
algún medicamento de los denominados “inhibidores de la colinesterasa”
(fármacos para el tratamiento de la Miastenia gravis, el Glaucoma, etc.), estos
pueden disminuir la metabolización de la Benzocaína.
- Si Ud. está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico
(el uso de ATHOS B está contraindicado en mujeres embarazadas o durante
el período de lactancia).
DEBIDO AL EFECTO ANESTÉSICO DE ATHOS B PUEDE PRESENTAR DIFICULTAD
PARA TRAGAR Y FAVORECER LA ASPIRACIÓN (FALSA VÍA). TENGA ESPECIAL
CUIDADO SI VA A COMER O BEBER INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO.
¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando este medicamento?
Interrumpa el uso de ATHOS B y consulte a su médico si:
- la tos y el malestar persiste por 48 hs. o empeora.
- aparece sensibilidad anormal (efecto anestésico) a nivel local (boca).
Se deberá tener cuidado con el uso de Benzocaína cuando es aplicada sobre el
tejido inflamado o dañado de la cavidad oral debido a que aumentaría su
absorción rápidamente.

Negro

Pantone 3425 C

Producto: Athos B - Venta Libre

Medidas: 160 x 160 mm

Presentación: Caramelos de disolución oral

Código de material: B 1124006841

Material: Prospecto en taco plegado

Película: 13262

Cód. óptico: 200/ L584

Plano Nº: IPRLG-PROSP-TP-160X120a230-000156/B

Fecha: 10/18

Registro: 53.569

Dirección de fibra: Paralela o Perpendicular al texto
Observaciones: Reemplaza a la Pel. Nº 11248. Insumo para envasado en L. Guillón

Athos B - Venta Libre

Negro / Pantone 3425 C (Dorso)

¿Cómo usar este medicamento?
ATHOS B son tabletas para disolver en la boca (caramelos) – NO son una golosina.
Adultos y adolescentes de más de 12 años: Disolver 1 caramelo, dos veces por
día (1 caramelo cada 12 hs.). Los caramelos se dejan disolver lentamente en la
boca, también pueden masticarse. Si los síntomas empeoran o persisten por más
de 48 horas, consulte a su médico.
No use ATHOS B por más de cinco (5) días.
¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la
necesaria?:
DIRÍJASE AL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA MÁS CERCANO O COMUNÍQUESE
CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE INTOXICACIONES

ROEMMERS S.A.I.C.F.
Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ,
Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Información a profesionales y usuarios:
0-800-333-5658
www.roemmers.com.ar
Si este medicamento le produjo algún EFECTO ADVERSO / NO DESEADO o NO CAUSÓ
EFECTO, comuníquese con el ANMAT mediante el FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN
ON-LINE disponible en http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp

• HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 ó 4658-7777
• HOSPITAL R. GUTIERREZ: (011) 4962-6666 ó 4962-2247
• CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA (UBA):
(011) 4961-8447.
• CENTRO DE TOXICOLOGÍA LA PLATA: 0800-222-9911 /
(0221) 451-5555/453-5901 al 09.
Tiene alguna pregunta:
Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:
0800-333-5658
O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT responde:
0800-333-1234
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUAL QUI ER DUDA CONSULTE CON SU MÉDI CO
Y/O FARMACÉUTI CO.
CONSERVAR EN L UGAR SECO A TEMPERAT URA I NF ERI OR A 3 0°C.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 53.569.
Directora Técnica: Jorgelina D’Angelo, Farmacéutica.
Elaborado en Gral. Manuel A. Rodríguez 2830, Capital Federal.
Fecha de última actualización: Mayo de 2018.
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Presentación:
ATHOS B Caramelos de disolución oral: Envase conteniendo 9 caramelos de
disolución oral.

