RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO HOMEOPÁTICO
Nombre del producto: VIDATOX® 30CH
Origen del material de partida. Animal
Forma farmacéutica: Gotas sublinguales
Grado de dilución o potenciación: 30CH
Presentación Estuche por 1 frasco de vidrio ámbar con inserto cuenta gotas con 15 mL o 30
mL.
Estuche múltiple por 12 frascos de vidrio ámbar con insertocuenta gotas con 30 mL
cada uno..
Titular, país: GRUPO EMPRESARIAL DE PRODUCCIONES BIOFARMACÉUTICAS Y
QUÍMICAS. LABIOFAM, La Habana, Cuba.
Fabricante, país: EMPRESA LABIOFAM CIENFUEGOS, Cienfuegos, Cuba. UNIDAD
EMPRESARIAL DE BASE PRODUCCIONES FARMACEUTICAS Y
VETERINARIAS
(UEB). Laboratorio de Homeopatía.
Número de Registro Sanitario: H-11-038-N02
Fecha de Inscripción: 15 de marzo 2011
Material de partida:
Tintura madre homeopática a partir de las Reglas de preparación Hahnemannianas 1/100 de
Veneno de Rhopalurus junceus
Plazo de validez: 30 meses
Condiciones de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30 °C. No refrigerar. Protéjase
de la luz. Mantenga el frasco dentro del estuche
Usos recomendados:
Terapia complementaria para el tratamiento del alivio del dolor y síntomas asociados al tumor.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.
Embarazo. Lactancia.
Precauciones:
Mantener alejado de perfumes y olores fuertes.
No refrigerar y no trasvasar.
Se recomienda, no fumar, beber o comer 20 minutos antes y después de la administración.
Mantener alejado de equipos electrónicos que generen ondas electromagnéticas fuertes.
Advertencias especiales y precauciones de uso
No se han descrito
Efectos indeseables:
No se han descrito.

Posología y modo de administración:
5 gotas sublinguales cada 12 horas.
Si el paciente no tolerara el medicamento directo en su boca por el grado alcohólico que
contiene y/o por lesiones en vías digestivas, o tener la vía oral cerrada se sugiere: añadir a 15
mL (1 cucharada) de agua hervida o purificada 5 gotas del medicamento. Administrar esta
solución cada 12 horas.
Puede suministrar el medicamento a través de la sonda de gastrostomía.
Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacciones:
No se han descrito.
Uso en Embarazo y lactancia.
No se sugiere su uso en embarazadas y niños menores de 1 año.
Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias.
No se han descrito.
Sobredosis:
Medidas generales.
Otras propiedades atribuidas o demostradas:
No se presentan.
Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del
producto:
Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la
palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente
limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber,
cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del
medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este
se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se
recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el
medicamento con las manos o labios.
Fecha de aprobación/revisión del texto: 31 de mayo de 2021..

