Analgesin
Dipirona 300 mg
ANALGESICO - ANTIPIRETICO
SUPOSITORIO INFANTIL
V.A.: RECTAL
FORMULA
Cada supositorio contiene:
Dipirona.............................................................................300 mg
Excipientes c.s.p.......................................................1 supositorio
ACCION TERAPEUTICA
Analgésico - Antipirético.
PROPIEDADES
La Dipirona es un derivado pirazolónico, es el sulfonato de sodio
de la amidopirina. Actúa también como inhibidor selectivo de las
prostaglandinas F2 ALFA. Actúa principalmente como
analgésico y antipirético con una leve acción relajante del
músculo liso.
INDICACIONES
Fiebres de cualquier etiologías. Dolores ulteriores a
intervenciones quirúrgicas, espasmos del aparato
gastrointestinal.

RESTRICCIONES DE USO
No utilizar en niños con hipersensibilidad a la Dipirona y que
presenten cuadro de diarrea.
POSOLOGIA Y MODO DE USO
Salvo prescripción médica.
1 supositorio cada 6 u 8 horas.
SOBREDOSIS
Síntomas y signos de sobredosis: síntomas de irritación
gastrointestinal (epigastralgia, cólicos abdominales excesiva.
Más tardíamente pueden observarse signos de encefalopatía
hepática (4 a 6 días después de la ingestión) e insuficiencia
hepática de magnitud variable.
Tratamiento inicial (inepecífico): Si la ingesta es reciente y no
existen contraindicaciones, eliminar el medicamento que pueda
estar aún en el estómago, mediante lavado gástrico o vómito
inducido. Administrar luego carbón activado.
Ante cualquier sobredosis accidental, llamar al centro de
toxicología de Emergencias Medicas Telf. 220418/9.
PRESENTACION
Caja conteniendo 6 supositorios.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 10632-03-EF
Conservar en la heladera entre 2º y 8ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337
Venta Bajo Receta

Industria Paraguaya

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a las
pirazolonas y en presencia de determinadas enfermedades
metabólicas (porfiria, deficit congénito de glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa).
En pacientes que reciben otros AINES.
REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Su uso puede producir erupciones cutáneas. Anemias,
agranulocitosis. Leucopenia, trombocitopenia.
También puede producir irritación local.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
A dosis elevadas aumenta la acción depresora del S.N.C. y
reduce la acción de la ciclosporina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No administrar en pacientes tratados con anticoagulantes.
Pacientes con hipersensibilidad al fármaco.
Evitar su uso cuando el paciente recibe Dipirona
concomitantemente por vía oral.

Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339
Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822
Asunción - Paraguay

Tel.: 555 915

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
La Dipirona actúa a nivel central y periférico. Inhibe los ácidos
grasos insaturados precursores de las prostaglandinas PGE1,
PGE2 y PGF2a principales de la inflamación y el dolor.
El efecto antitérmico se debe por la acción sobre los
termorreguladores hipotalámicos. Se absorbe perfectamente
por vía rectal. Se combina con las proteínas plasmáticas
distribuyéndose en todos los tejidos y líquidos del organismo. Su
vida media es de 7 horas y se excreta por vía urinaria.

