Fenilefrina
Paracetamol
Butetamato
Cafeína

Analgésico
Antifebril
Antitusivo
Descongestivo

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO ¿Qué contiene ISAGRIP 4? Cada comprimido contiene:
Paracetamol 500 mg, Fenilefrina Clorhidrato 8 mg, Butetamato citrato 40 mg
Cafeína 30 mg. Excipientes: almidón pregelatinizado, povidona K30, ácido esteárico, celulosa microcristalina, croscaramelosa sódica, estearato de magnésio, c. s. Acciones: Analgésico-Antifebril-Descongestivo-Antitusivo.
¿Para que se utiliza ISAGRIP 4? ISAGRIP 4, se encuentra indicado para el alivio de estados gripales y/o resfríos, reducir la fiebre y la
congestión de la mucosa de la vía aérea (nasal y faríngea) y para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, musculares) leves o moderados.
¿Qué personas no pueden recibir ISAGRIP 4? No use ISAGRIP 4:• Si usted sabe que es alérgico a alguno de los componentes de fórmula.
• Niños menores de 15 años. • Si a usted la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios le producen asma, rinitis, urticaria o reacciones
alérgicas severas. • Si usted padece úlcera péptica activa o antecedentes de úlcera recurrente. • En caso de enfermedad hepática, hepatitis
virales, trastornos renales o alcoholismo. • Si usted posee deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (enzima presente en
los glóbulos rojos, cuya deficiencia puede causar anemia). • Si usted padece el Síndrome de Gilbert (alteración hereditaria asociada a un
elevado nivel de bilirrubina). • Si usted padece de Glaucoma de ángulo estrecho o problemas cardíacos (Ej: aumento de la frecuencia cardíaca). • Si usted está o ha estado en los 20 días anteriores a la toma de este medicamento con medicamentos usados para la depresión y/o
enfermedad de Parkinson. • Si usted está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento? Emplear con precaución si usted padece afecciones cardíacas, diabetes,
enfermedades de la próstata o hipertensión arterial.
Si usted esta tomando algún otro medicamento consulte con su médico antes de tomar este medicamento.
Si tiene antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior este producto debe ser administrado con precaución, por la posibilidad
de gastritis, úlcera gastroduodenal o sangrado gastrointestinal.
Este producto puede producir daño hepático cuando se ingiere en dosis mayores a las recomendadas.
La ingesta puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.
Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No ingiera otra
especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto.
Si usted está tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de ingerir este producto. Si usted
toma al mismo tiempo anticoagulantes, anticonvulsivantes u otro antiinflamatorio o toma medicamentos para la presión arterial, para el
corazón o Parkinson, antidepresivos o para la tiroides consulte con su médico antes de ingerir este producto.
¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento? Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como vómitos, malestar gástrico, náuseas, sudoración, dificultad para respirar y caída de la presión arterial, insomnio, excitación,
aumento de la presión arterial, palpitaciones, rubor, piel seca, alteración en los valores de glucosa en sangre (aumento o disminución), dolor
de cabeza, sensación de falta de aire. Puede producirse broncoespasmo especialmente en aquellos pacientes con tendencia a padecer asma
por analgésicos. La ingesta durante un período prolongado de dosis mayores podría causar un daño hepático y renal.
Si usted nota alguna otra reacción no mencionada en este folleto consulte a su médico y/o farmacéutico.
¿Cómo se usa este medicamento? Dosis: Adultos y mayores de 15 años: tomar 1 comprimido cada 8 horas, acompañado con un vaso de
agua, jugo u otro líquido. Dosis máxima: 3 comprimidos.
“SI LOS SINTOMAS DE DOLOR O FIEBRE PERSISTEN POR MÁS DE 3 DÍAS CONSULTE A SU MÉDICO”
¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tome más cantidad de la necesaria?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicación, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
HTAL. DE PEDIATRIA RICARDO GUTIERREZ: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666/ 2247
HTAL. A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777 - HTAL. FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767
¿Tiene usted alguna pregunta? Comuníquese con los siguientes teléfonos: Línea ISA al 0810 666 4306
ANMAT Responde 0800 333 1234
Forma de conservación: Conservar en su envase original, a temperatura ambiente no mayor de 30º C.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 56615 - Dir. Téc.: Ariel Oscar Correa - Farmacéutico.
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