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GRIPANAIT JARABE 120ML

GRIPANAIT JARABE 120ML

Calificación: Sin calificación
Precio
9,29 €
9,29 €
0,36 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:VICKS

Descripción
GRIPANAIT JARABE 120 ML
INDICACIONES:
[RESFRIADO COMUN] y [GRIPE]. Alivio sintomático en procesos catarrales y gripales que cursen con dolor, [FIEBRE], [CONGESTION
NASAL] y [TOS SECA] (tos irritativa, tos nerviosa), para adultos y adolescentes mayores de 12 años.

CONSEJOS AL PACIENTE
- Se recomienda no superar las dosis diarias recomendadas.
- Puede provocar somnolencia, por lo que se recomienda tener precaución a la hora de conducir, y no combinarlo con fármacos u otras
sustancias sedantes como el alcohol.
- Se debe avisar al médico o al farmacéutico si el paciente tiene diabetes, enfermedades del corazón, hipertensión o glaucoma, así como si
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está en tratamiento con cualquier otro fármaco.
- Se debe avisar al médico si el paciente está en tratamiento con antidepresivos.
- Se debe notificar al médico cualquier cambio del comportamiento o del humor del paciente.
- Se debe suspender el tratamiento y acudir al médico si aparece nerviosismo, cefalea intensa, mareos o insomnio, si los síntomas persisten
por más de siete días o si aparece fiebre alta.
- Se aconseja beber abundante cantidad de agua durante el tratamiento.

PRECAUCIONES RELATIVAS A EXCIPIENTES
- Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con [INTOLERANCIA A FRUCTOSA] hereditaria, malaabsorción de glucosa o galactosa,
o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento.
DOPAJE
Este medicamento puede dar positivo en un control antidopaje. Su utilización se considera prohibida en competición.
PRECAUCIONES
- [INSUFICIENCIA RENAL]. Podría producirse una acumulación de los principios activos del medicamento.
- Pacientes con [DIABETES], [GLAUCOMA], [CARDIOPATIA] ([INSUFICIENCIA CORONARIA], [CARDIOPATIA ISQUEMICA]),
[HIPERTENSION ARTERIAL], [ARRITMIA CARDIACA], [HIPERTIROIDISMO], [FEOCROMOCITOMA], [HIPERPLASIA PROSTATICA] u
[OBSTRUCCION DE LA VEJIGA URINARIA], [MIASTENIA GRAVE], [ULCERA PEPTICA] estenosante u [OBSTRUCCION INTESTINAL].
Tanto la efedrina como la doxilamina podrían agravar los síntomas. En casos graves, puede ser recomendable evitar la administración.
- Tos persistente, o en caso de tos asociada a tabaquismo, [ENFISEMA PULMONAR], [ASMA], o en caso de [TOS PRODUCTIVA]. La
inhibición del reflejo de la tos podría producir obstrucción pulmonar. No debe superarse una semana de tratamiento sin prescripción médica.
- [ALCOHOLISMO CRONICO]. En estos pacientes es más frecuente la aparición de hepatotoxicidad por paracetamol.
- [EPILEPSIA]. Los antihistamínicos H1 se han asociado en ocasiones con reacciones paradójicas de hiperexcitabilidad, por lo que podrían
disminuir el umbral de convulsiones.
- Dependencia. El dextrometorfano ha dado lugar en ocasiones a cuadros de dependencia, por lo que se recomienda vigilar al paciente.
EFECTOS SOBRE LA CONDUCCIÓN
Este medicamento puede dar lugar a una sedación ligera en determinados pacientes, afectando sustancialmente a la capacidad para conducir
y/o manejar maquinaria. Los pacientes deberán evitar manejar maquinaria peligrosa, incluyendo automóviles, hasta que tengan la certeza
razonable de que el tratamiento farmacológico no les afecta de forma adversa.

PROSPECTO EN PDF

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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