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DR. RECKEWEG REKIN 1 ANGINACID SOLUCIÓN INYECTABLE

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg Rekin 1 Anginacid Solución inyectable.
2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:
Composición: Cada 2 g contiene:
Apis D4 0,2 g, Barium chloratum D6 0,2 g, Belladona D4 0,2 g, Calcium iodatum D4 0,2 g, Hepar sulfuris D12
0,2g, Kalium bichromicum D6 0,2 g, Lachesis D12 0,2g, Marum verum D6 0,2 g,
Mercurius sublimatus corrosivus D8 0,2 g, Phytolacca D4 0,2 g, Cloruro de sodio cantidad
suficiente.
3. FORMA FARMACEITICA:
Solución inyectable.
4. DATOS CLINICOS:
4.1 Indicaciones Terapéuticas:
Medicamento homeopático útil como coadyuvante en procesos inflamatorios agudos de la esfera
otorrinolaringológica.
4.2 Posología y forma de administración:
Vía de administración: Inyección vía subcutánea o intravenosa.
Posología: Por lo general, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa de 1 a 3 veces por semana, salvo
prescripción facultativa. En casos agudos, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa 1 vez al día.
4.3 Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al veneno de abejas y al cromo.
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:
En enfermedades de tiroides este medicamento sólo debe usarse bajo vigilancia médica.
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En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.
El uso del producto en niños no está bien documentado. Por lo tanto, no debe usarse en niños menores de
12 años.
4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos
o de otra naturaleza.
4.6 Embarazo y lactancia:
Como no hay suficiente experiencia documentada sobre el uso durante el embarazo y la
lactancia, el producto solo debe usarse después de consultar al médico.
4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:
No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria
pesada.
4.8 Reacciones adversas:
Al igual que todos los medicamentos, DR. RECKEWEG REKIN 1 ANGINACID solución inyectable,
puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el medicamento.
Puede producirse sialorrea después de utilizar el medicamento; en este caso, debe suspenderse el tratamiento.
En caso de uso parenteral, se debe tener en consideración la posibilidad de un agravamiento inicial.
Cuando se administra por vía subcutánea, puede ocurrir eritema cutáneo en el lugar de la inyección.

4.9 Sobre dosis:
Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por
sobre dosis.
5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:
Los principios activos y su acción se describen a continuación:
A. Apis
Origen: animal
Usos medicinales: Inflamación exudativa, enrojecimiento e hinchazón de la mucosa de la faringe,
dolor de garganta incluyendo las amígdalas.
B. Barium chloratum
BaCL2 . 2 H2O
Origen: mineral
Usos medicinales: Dificultad para deglutir, dolor de garganta, amígdalas hinchadas.
C. Belladonna
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Origen: vegetal
Usos medicinales: Enrojecimiento de la garganta con hinchazón. Membrana mucosa seca de la
garganta. Congestiones.
D. Calcium iodatum
CaI2 • 4 H20
Origen: mineral
Usos medicinales: Hinchazón del tejido linfoide y de las mucosas, episodios recurrentes de catarro
de las vías respiratorias superiores.
E. Hepar sulfuris
Origen: mineral/animal
Usos medicinales: Sensación de astilla al tragar, el dolor se extiende hasta el oído.
F. Kalium bichromicum
K2Cr207
Origen: mineral
Usos medicinales: Aumento de una secreción mucosa filamentosa, irritación inflamatoria,
sensación de sequedad.
G. Lachesis
Origen: animal
Usos medicinales: Dificultad para deglutir. Dolor de garganta.
H. Marum verum
Origen: vegetal
Usos medicinales: Tos cosquillas seca y áspera.
I. Mercurius sublimatus corrosivus
Origen: mineral
Usos medicinales: Garganta de color rojo vivo, hinchazón de la garganta con dificultad para tragar,
dolor ardiente, secreciones excoriantes.
J. Phytolacca
Origen: vegetal
Usos medicinales: Hinchazón y enrojecimiento de la garganta. Dolor al tragar que se extiende
hasta los oídos, pérdida de la voz, ronquera.
6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.
7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE
LA FERTILIDAD:
No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.
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8. PRESENTACION:
Ampollas de vidrio (calidad hidrolítica Tipo I), con 2 mL de contenido.
Estuches de X ampollas.
9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar en un lugar fresco y seco, a no más de 25 °C

Fabricado en Alemania por:
Pharmazeutische Fabrik
Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D‐64625 Bensheim ∙
www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:
Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda.
Av. Presidente Riesco 5275, Dpto. 103
Las Condes
Santiago
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