Balimuc 600
N-Acetilcisteína
Expendio bajo receta
Industria Argentina
Granulado
INFORMACION PARA EL PACIENTE
Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para
su problema médico actual. No lo recomiende a
otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto,
INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Que contiene Balimuc 600?
Contiene N-Acetilcisteína que es un derivado
del aminoácido natural cisteína, perteneciente
al grupo de los medicamentos denominados
mucolíticos. Se utiliza para fluidificar las secreciones mucosas excesivas y/o espesas.
¿En qué pacientes está indicado el uso de
Balimuc 600?
Está indicado en el tratamiento de apoyo de los
procesos respiratorios que cursan con hipersecreción mucosa, tales como:
- Neumonía
- Bronquiolitis
- Bronquitis aguda y crónica
- Enfisema
- Atelectasias

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
- Sinusitis
- Faringitis
- Laringitis
- Otitis media secretante
¿En qué casos no debo tomar Balimuc 600?
No debe tomarlo si usted:
- Es alérgico (hipersensible) a acetilcisteína, o a cualquiera de los demás componentes del producto
(ver “Información adicional”).
- Padece úlcera gástrica o duodenal.
- Padece asma u otra insuficiencia respiratoria grave.
No administrar en niños menores de 2 años.
¿En qué casos debo tomar Balimuc 600 con especial cuidado?
Interrumpa el tratamiento en caso de broncoespasmo.
¿Debo informarle a mi médico si padezco algún
otro problema de salud?
Sí, usted debe informarle si:
-Tiene o ha tenido hemorragia digestiva.
¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?
Sí, debe informarle si está embarazada o presume
estarlo.
¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?
Sí, debe informarle, ya que el uso de Balimuc 600 no
está recomendado durante la lactancia.
¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando
otros medicamentos?
Sí, debe informarle todos los medicamentos que
está tomando, incluyendo aquellos de venta libre,

vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:
- Antitusígenos (medicamentos utilizados para calmar la tos)
- Nitroglicerina
- Ampicilina, tetraciclinas, macrólidos, cefalosporinas
y anfotericina B (se han observado incompatibilidades entre estos antibióticos y acetilcisteína, por lo
tanto en caso de tratamiento conjunto, es necesario
respetar un intervalo de 2 horas entre las ingestas).
¿Qué dosis debo tomar de Balimuc 600 y por
cuánto tiempo?
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo
que su médico le ha indicado.
Para su información, las dosis habitual en adultos y
adolescentes a partir de 14 años es de 600 mg 1 vez
al día.
¿Cómo debo tomar Balimuc 600?
Disuelva completamente el contenido de un sobre
en medio vaso de agua e ingiera.
Tomar después de las comidas.
¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará cómo proceder de manera segura.
¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?
Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto
como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario
de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.
¿Qué debo hacer si tomo una dosis mayor a la
indicada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada del producto,

consulte a su médico.
¿Cuáles son los efectos indeseables que puede
ocasionarme el tratamiento con Balimuc 600?
Como todos los medicamentos, Balimuc 600 puede
causar efectos indeseables en algunos pacientes.
Los efectos indeseables observados incluyen: trastornos gastrointestinales de carácter leve y transitorio (náuseas, vómitos y diarrea).
¿Cómo debo conservar Balimuc 600?
Debe conservarlo a una temperatura no superior a
los 30º C, preferentemente en su envase original y
protegido de la humedad.
No utilice el producto después de su fecha de vencimiento.
Mantenga este y todo otro medicamento fuera del
alcance de los niños.

Para más información puede consultar el prospecto
en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar
Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha
que está en la página web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a
ANMAT responde
0800-333-1234.

Especialidad medicinal autorizada por el
Ministerio de Salud.
Certificado Nro. 57.350
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Cada sobre de Balimuc 600 contiene:
N-Acetilcisteína 600 mg.
Excipientes: ácido ascórbico, sucralosa, povidona,
manitol, esencia de ananá en polvo, esencia de
mora en polvo, laca azul brillante.
Contenido del envase:
Envases con 10 y 20 sobres.
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