BUCOMAX

Con lidocaína pastillas para chupar sabor menta
POSOLOGÍA
Cómo tomar bucomax con lidocaína
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, farmacéutico.
La dosis normal es:
- Adultos y adolescentes a partir de 12 años: disolver 1 pastilla lentamente en la boca cada 2 ó 3 horas, hasta un máximo de 8
pastillas en 24 horas.
Uso en niños y adolescentes
Este medicamento está contraindicado en niños menores de 6 años.
Si toma más bucomax con lidocaína del que debiera
Puede producirse aumento o alteración del ritmo normal del corazón, aumento de la tensión arterial, sedación, alteración de la
respiración durante el sueño, inconsciencia, colapso cardiovascular, insomnio, alucinaciones, temblor y crisis epilépticas (síntomas de
depresión o estimulación del sistema nervioso central). La somnolencia puede ser un síntoma de sobredosificación. En los niños
puede aparecer agitación.
En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes cantidades puede manifestarse visión borrosa, pitidos de oídos y
somnolencia. Acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91.562.04.20,
indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
El uso prolongado de este medicamento más de 5 días no es recomendable porque puede modificar el equilibrio microbiano natural
de la garganta.
El uso en niños menores de 6 años en grandes dosis y durante largos periodos de tiempo puede producir convulsiones.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

BUCOMAX

Con lidocaína pastillas para chupar miel y limón
POSOLOGÍA
Cómo tomar bucomax con lidocaína
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, farmacéutico.
La dosis normal es:
- Adultos y adolescentes a partir de 12 años: disolver 1 pastilla lentamente en la boca cada 2 ó 3 horas, hasta un máximo de 8
pastillas en 24 horas.
Uso en niños y adolescentes
Este medicamento está contraindicado en niños menores de 6 años.
Si toma más bucomax con lidocaína del que debiera
Puede producirse aumento o alteración del ritmo normal del corazón, aumento de la tensión arterial, sedación, alteración de la
respiración durante el sueño, inconsciencia, colapso cardiovascular, insomnio, alucinaciones, temblor y crisis epilépticas (síntomas de
depresión o estimulación del sistema nervioso central). La somnolencia puede ser un síntoma de sobredosificación. En los niños
puede aparecer agitación.
En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes cantidades puede manifestarse visión borrosa, pitidos de oídos y
somnolencia. Acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91.562.04.20,
indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
El uso prolongado de este medicamento más de 5 días no es recomendable porque puede modificar el equilibrio microbiano natural
de la garganta.
El uso en niños menores de 6 años en grandes dosis y durante largos periodos de tiempo puede producir convulsiones.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

BUCOMAX

Con lidocaína pastillas para chupar sabor naranja
POSOLOGÍA
Cómo tomar bucomax con lidocaína
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, farmacéutico.
La dosis normal es:
- Adultos y adolescentes a partir de 12 años: disolver 1 pastilla lentamente en la boca cada 2 ó 3 horas, hasta un máximo de 8
pastillas en 24 horas.
Uso en niños y adolescentes
Este medicamento está contraindicado en niños menores de 6 años.
Si toma más bucomax con lidocaína del que debiera
Puede producirse aumento o alteración del ritmo normal del corazón, aumento de la tensión arterial, sedación, alteración de la
respiración durante el sueño, inconsciencia, colapso cardiovascular, insomnio, alucinaciones, temblor y crisis epilépticas (síntomas
de depresión o estimulación del sistema nervioso central). La somnolencia puede ser un síntoma de sobredosificación. En los niños
puede aparecer agitación.
En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes cantidades puede manifestarse visión borrosa, pitidos de oídos y
somnolencia. Acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91.562.04.20,
indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
El uso prolongado de este medicamento más de 5 días no es recomendable porque puede modificar el equilibrio microbiano natural
de la garganta.
El uso en niños menores de 6 años en grandes dosis y durante largos periodos de tiempo puede producir convulsiones.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

