Balimuc 600
N-Acetilcisteína 600 mg
Expendio bajo receta
Industria Argentina
Granulado

tuberculosis, amiloidosis pulmonar primaria, complicaciones pulmonares en la mucoviscidosis.
Está indicado también durante el postoperatorio de
intervenciones torácicas y cardiovasculares, atelectasias por tapones mucosos, traumatismo de tórax,
exámenes pulmonares de diagnóstico, traqueostomías y en afecciones que presentan secreción
mucopurulenta abundante (como sinusitis, faringitis, laringitis, otitis media secretora, pacientes laringectomizados).

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 alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción
adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Balimuc 600?
Contiene N-acetilcisteína, un derivado del aminoácido natural cisteína que pertenece 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 para el tratamiento coadyuvante
de las enfermedades respiratorias que cursan
con hipersecreción mucosa tales como neumonía, bronquiolitis, bronquiectasias, bronquitis aguda y crónica, bronquitis crónica asmatiforme, enfisema, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), traqueobronquitis,

¿En qué casos no debo tomar Balimuc 600?
No debe tomarlo si usted:
- Es alérgico (hipersensible) a acetilcisteína, a compuestos relacionados con cisteína o a cualquiera
de los demás componentes del producto (ver “Información adicional”).
- Tiene asma o problemas respiratorios severos.
- Tiene úlcera gastroduodenal.
¿Debo informarle a mi médico si padezco algún
otro problema de salud?
Sí, usted debe informarle si:
- Presenta riesgo de hemorragia digestiva (como úlcera péptica, várices esofágicas).
- Presenta broncoespasmo.
No se recomienda la administración de la dosis de
600 mg en niños menores de 14 años, excepto bajo
control médico.
¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?
Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.
¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?
Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando
otros medicamentos?
Sí, debe informarle todos los medicamentos que
está tomando, incluyendo todos aquellos de venta
libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos
medicamentos como:
- Medicamentos utilizados para calmar la tos (antitusivos) e inhibidores de las secreciones bronquiales
(como antihistamínicos -loratadina, desloratadina,
fexofenadina-, anticolinérgicos -atropina, darifenacina, solifenacina).
- Nitroglicerina.
- Antibióticos (como ampicilina, tetraciclinas -doxiciclina, tetraciclina-, macrólidos -claritromicina, eritromicina-, cefalosporinas -cefalexina, ceftriaxona-,
anfotericina B).
- Sales de metales (como citrato de calcio, carbonato de calcio, sulfato de hierro).
¿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 orientativas son:
Adultos y adolescentes a partir de 14 años: 600 mg
en una toma, una vez al día.
Dosis máxima: 600 mg/día.
¿Si padezco problemas de riñón, es necesario
modificar la dosis de Balimuc 600?
No, no es necesario modificar la dosis si usted padece insuficiencia renal.
¿Cómo debo tomar Balimuc 600?
Se recomienda administrar antes de las comidas.
Disuelva el contenido de un sobre en medio vaso
de agua y agite hasta disolución total del granulado.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de
Balimuc 600?
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 de Balimuc
600 mayor a la indicada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada, consulte a su
médico.
En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más
cercano o consultar a los centros toxicológicos de:
Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666
¿Cuáles son las reacciones adversas que puede
ocasionarme el tratamiento con Balimuc 600?
Como todos los medicamentos, Balimuc 600 puede
causar reacciones adversas en algunos pacientes.
Las reacciones adversas observadas con el uso de
N-acetilcisteina fueron: trastornos gastrointestinales
de carácter leve y transitorio (acidez, náuseas, vómitos,
diarrea), urticaria, dolor de cabeza, fiebre.
En pacientes predispuestos pueden aparecer reacciones alérgicas que se manifiestan a nivel de la piel
y del aparato respiratorio (como broncoespasmo).
Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no
mencionada aquí, consulte a su médico.
¿Cómo debo conservar Balimuc 600?
Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y

30°C. Proteger 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.
INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Cada sobre de Balimuc 600 contiene:
N-Acetilcisteína 600,00 mg
Excipientes: ácido ascórbico, sucralosa, povidona,
esencia de ananá en polvo, esencia de mora en polvo,
laca azul brillante, manitol, c.s.p. 1 sobre.
Contenido del envase:
Envases conteniendo 10 y 20 sobres.

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 57.350
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Este Medicamento
es Libre de Gluten

Granulado color celeste, con aroma frutal.

Si necesitara mayor información sobre reacciones
adversas, interacciones con otros medicamentos,
contraindicaciones, precauciones o cualquier otro
aspecto, podrá consultar el prospecto de Balimuc 600
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
Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A.
vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con
nuestro centro de atención telefónica:
4122-5818
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¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Balimuc 600?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará cómo proceder de manera segura.

