VACUCIS
VACUNA BACTERIANA SUBLINGUAL
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda consulte a su médico o farmacéutico.
- Esta vacuna se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede
perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.
Contenido del prospecto:
1. Qué es VACUCIS y para que se utiliza.
2. Antes de usar VACUCIS.
3. Cómo usar VACUCIS.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de VACUCIS.
6. Información adicional.
1. QUÉ ES VACUCIS Y PARA QUE SE UTILIZA
VACUCIS es una suspensión de microorganismos completos, inactivados por calor.
Indicaciones terapéuticas.
Tratamiento de procesos infecciosos del tracto urinario de origen bacteriano con tendencia a la
cronificación, manifestada por las recurrencias o recidivas clínicas tales como:
- Cistitis
- Cistitis recurrente
- Pielonefritis
- Prostatitis
- Uretritis.
2. ANTES DE USAR VACUCIS
No use la vacuna:
- Si está usted embarazada o cree estarlo.
- Si el paciente es menor de tres años.
- Si es hipersensible a alguno de sus componentes.
- Si padece alguna enfermedad autoinmune.
Tenga especial cuidado con la vacuna si:
- Padece un proceso febril. Acuda a su médico para cerciorarse que la fiebre aparecida no es provocada
por la vacuna. En caso afirmativo, el médico decidirá si debe seguir o no con el tratamiento. En caso de
que la fiebre haya aparecido por otros motivos distintos, interrumpa el tratamiento y una vez desaparecida
la fiebre vuelva a usar la vacuna con la misma dosis que antes de aparecer la fiebre.
- Ha sido recientemente vacunado. No es aconsejable comenzar el tratamiento hasta al menos diez días
después de la administración de otra vacuna.
Interacciones con otros medicamentos
- No se han descrito.

- Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro
medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.
Embarazo y lactancia
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.
IMPORTANTE PARA LA MUJER: Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su
médico antes de usar la vacuna. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso
para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por el médico.
3. CÓMO USAR VACUCIS .
Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.
Agitar el vial antes de cada dosificación.
Es conveniente tomar la vacuna distanciada un par de horas de las comidas para garantizar su correcta
absorción.
No deberá quedar en la boca restos de comidas anteriores. Realice un enjuague con agua antes de tomar la
vacuna
Dosificación
Tratamiento inicial
La dosis recomendada para un adulto es:
1ª Semana: Tomar todos los días 2 nebulizaciones sublinguales por la mañana y otras 2 nebulizaciones
por la noche.
2ª Semana: Tomar en días alternos, un día sí y otro no, 2 nebulizaciones por la mañana y otras 2
nebulizaciones por la noche.
A partir de la 3ª Semana hasta finalizar el Frasco: Tomar un solo día de la semana 2 nebulizaciones por la
mañana y otras 2 nebulizaciones por la noche (siempre el mismo día de la semana, por ejemplo los lunes)
En niños menores de doce años se recomienda reducir la dosis a la mitad, es decir, administrar 1
nebulización en lugar de 2 nebulizaciones.

Tratamiento de continuación
La administración se realizará igual que a partir de la 3ª Semana del tratamiento inicial (un solo día de la
semana 2 nebulizaciones por la mañana y otras 2 nebulizaciones por la noche, siempre el mismo día de la
semana)
Su médico puede elaborar una pauta distinta a la habitual adaptada especialmente para usted, en tal caso
sígala.
Recuerde tomar todas las dosis y no suspenda el tratamiento antes de finalizarlo, ya que no se alcanzaría
el efecto protector deseado.

Duración del tratamiento
El tratamiento habitual dura 4 meses aproximadamente, aunque puede variar si su médico elige una pauta
distinta
Debe acudir a su médico antes de terminar el tratamiento para que considere si es necesario un nuevo
tratamiento de revacunación.
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS.
Debido a la vía de administración sublingual de la vacuna, puede aparecer picor o leve molestia debajo de
la lengua, en el lugar de absorción de la Vacuna, en la mayoría de los casos de escasa importancia. Si la
reacción es más intensa es conveniente consultar al médico, que reajustará la dosificación.
En cualquier caso, siempre que aparezca algún tipo de reacción alérgica, inflamación, fiebre, malestar
general o cualquier otro síntoma tras la administración de la vacuna, deberá suspender el tratamiento y
acudir a su médico.
Si observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.
Si estima que la acción de la vacuna VACUCIS es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico
o farmacéutico.
5. CONSERVACION DE VACUCIS
- Conservar entre 2 y 8 ºC (en nevera).
- Evite exponer la vacuna al sol o a cualquier fuente de calor.
- No congelar.
- Mantenga la vacuna fuera del alcance y de la vista de los niños.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

6. INFORMACION ADICIONAL
Composición de VACUCIS
- Suspensión estéril de microorganismos completos inactivados por calor. (Ver composición y
concentración en el etiquetado exterior)
- Cloruro sódico (0.9 % p/v)
- Metilcelulosa (0.5% p/v)
- Esencia de naranja (0,025% v/v)
- Timerosal 0.05 mg/ml
- Agua destilada, csp 30ml
Presentación
Un vial de 30ml con dosificador sublingual.
Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación
Laboratorio Angulema S.L.
Calle Avena 46 Nave 8G
28914 Leganés (Madrid)
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