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DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH · 81366 Munich · Alemania

comprimidos
En infecciones recurrentes de las vías respiratorias
Composición
1 comprimido contiene:
3 mg de lisado de por lo menos 1 x 109 gérmenes cada uno de
Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus
pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Haemophilus influenzae.
Indicaciones
En infecciones recurrentes de las vías respiratorias como bronquitis, rinitis, sinusitis,
otitis, faringitis y laringitis.
Contraindicaciones
Si sufre de una inflamación gastrointestinal aguda, no debería tomar Luivac. Debido a la
poca experiencia y a la posibilidad de interacciones complejas, el producto no debe ser
usado en pacientes con enfermedades autoinmunes. Los comprimidos no deberían
tomarse durante el embarazo, ya que hasta ahora no existen conocimientos seguros al
respecto. No hay inconvenientes de tomar Luivac durante la lactancia.
Efectos secundarios
En general Luivac se tolera bien. En pacientes hipersensibles se observaron en ocasiones leves molestias gastrointestinales. En casos raros se presentaron reacciones cutáneas alérgicas, localmente limitadas (exantema). En casos muy raros fue reportado
artralgia y trombocitopenia.
Interacciones
Hasta el presente no se han observado intolerancias de Luivac respecto a otros medicamentos. En un tratamiento simultáneo con medicamentos que supriman la defensa
inmunitaria endógena (inmunosupresivos), sin embargo, hay que contar con una disminución del efecto de Luivac.
Dosificación
Si no hay otra prescripción facultativa, adultos y niños toman un comprimido diario. El
comprimido debería tragarse en la mañana, en ayunas, con un poco de líquido. El tratamiento se extiende por un periodo de 28 días. Después de 28 días sin tratamiento sigue
otro periodo de tratamiento de 28 días.
Toma
Pausa
Toma
28 días
28 días
28 días
Si necesario su médico le podrá recetar otros periodos de tratamiento. En caso de una
infección aguda, Luivac no puede reemplazar un tratamiento con antibióticos, pero
puede tomarse al mismo tiempo.
Presentaciones
Envases con 14 y 28 comprimidos
Medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.
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