Este prospecto ha sido revisado en Septiembre del 2012.
SIN RECETA MÉDICA.
ADMINISTRAR A LOS NIÑOS CON RESPONSABILIDAD.
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Léase todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tienen alguna duda, consulte a su editor o a su librero.
- Este medicamento ha sido recetado a usted y puede darlo a otras personas, siempre y cuando sus
síntomas sean los mismos que los suyos.

Poesía Encapsulada. Vía oral.
Nueva presentación de 5 mg.
Fórmula por cápsula: Principio activo: Poesía
Accidental 5 mg. Excipiente: Algunas sílabas,
palabras microcristalinas, conjunciones, artículos, preposiciones. Puede contener trazas de
puntos y comas.
Forma farmacéutica y contenido del envase:
Bote con 12 cápsulas transparentes.
Actividad: Poetizador de realidades diversas.
Titular y fabricante: Cecilia Molano. Escrito a
lápiz editorial: www.escritoalapiz.es/divisionfarmaceutica

Indicaciones: Falta de inspiración aguda y
crónica, reumatismo de la imaginación.
Cobertura en los tratamientos hipo-poetizantes
(lírico-eliminadores, inhibidores de la síntesis del
plectro), en prevención de ataques agudos por
inmovilización del ácido estro. Enfermedad periódica por privación del numen. Hipoinspiración
crónica. Afecciones inflamatorias de la musa.
Contraindicaciones: Hiposensibilidad. Creatividad excesiva. Insuficiencia poética grave.
Insuficiencia lírica severa.
Advertencias y precauciones especiales de
empleo: Lea antentamente las instrucciones de
uso en cada caso.
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Advertencia sobre la poesía accidental: Esta
especialidad contiene poesía accidental. Se han
descrito casos de intolerancia a este componente en personas aquejadas de profundo realismo.
Aunque la cantidad presente en el preparado no
es suficiente para desencadenar síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas
líricas debe consultar a su librero.
Interacción con otros medicamentos: No
existen interferencias medicamentosas.
Efectos sobre la capacidad para conducir y
utilizar maquinaria: No hay. Tan sólo se han
descrito casos de inspiración máxima.
advertencia: Importante para la
mujer. si está usted embarazada o cree que
pudiera estarlo, consulte a su librero antes
de tomar este medicamento. El consumo de
este medicamento durante el embarazo puede
tener efectos inspiradores no descritos para el
embrión.
Dosis y modo de administración: La poesía
accidental admite varias dosificaciones según
el criterio editorial aplicado a cada caso particular. Las dosis que indicamos son orientativas.
Dosis fuerte: Durante 3 días: dosis total 3 cápsulas,1 cada 8 horas.
Dosis media: Primer día: dosis total 3 cápsulas,
1 cada 8 horas. Los días siguientes: 2 cápsulas/
día, tomadas 1 cada 12 horas. La duración
media del tratamiento será de 4 días.

Enfermedad crónica: 1 cápsula por día durante la noche.
Afecciones contagiosas líricas: Misma posología que en el ataque agudo de realidad.
Sobredosificación:
No sobrepasar la dosis prescrita por el editor. En
caso de intoxicación accidental por ingestión de
un número elevado de cápsulas proceder a un
lavado mental.
La intoxicación es rara, pero posible. No existe
un antídoto específico de poesía accidental. En
caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxipoyética:
e-mail: info@escritoalapiz.es
Efectos secundarios: Puede producir diarreas
y vómitos lirico-poéticos. En este caso, cesar la
administración o reducir la dosis.
- Incidentes poéticos excepcionales: églogas y
sonetos.
- Alucinaciones poéticas: raras y reversibles al
suprimir el tratamiento.
- Urticaria lírica y erupciones poetiformes.
- Trastornos neuropoéticos, reversibles al suprimir el tratamiento.
Incompatibilidades:
No se han descrito.
Precauciones especiales de conservación: Las
habituales. Usted puede dejarlo en su estantería o encima de la mesa de trabajo, a temperatura ambiente. También puede conservarse en el
frigorífico.
Caducidad: No sobrepasar la fecha indicada
en el envase.
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Durante el tratamiento a largo plazo: Cuando
las dosis oscilan entre cinco y diez miligramos
de poesía encapsulada, las complicaciones son
excepcionales. Por prudencia vigilar sistematicamente los efectos secundarios.

Dosis mínima: En alíricos débiles: 1 ó 2 cápsulas/ día, aumentando hasta 3 por día, sin
sobrepasar esta dosis, tomados con 8 horas de
intervalo. En el constipado lírico y en los casos
subagudos o crónicos: 1 ó 2 cápsulas/ día, durante el tiempo que el librero crea conveniente.
Como preventivo de ataques agudos, cuando
se presenten molestias, administrar 1 cápsula
por la noche al acostarse.
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Durante el tratamiento de ataque:
- Vigilar con atención en caso de insuficiencia
poética o lírico biliar.
- Utilizar con un ralentizador del tránsito poemático o con un antidiarreico en caso de aparición de diarrea lírica.

