LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO
¿Qué contiene Paracetamol ISA? Cada comprimido de 500 mg contiene: Paracetamol 500 miligramos, Almidón pregelatinizado 46,67 miligramos, Povidona K30 3,33
miligramos, Acido esteárico 5,56 miligramos. Acción: Analgésico - Antifebril. ¿Para qué se usa este medicamento? Paracetamol ISA se usa para el alivio sintomático
de dolores (de cabeza, menstruales, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y reducir la fiebre. ¿Qué personas no pueden usar
Paracetamol ISA? Si es alérgico al paracetamol o a algún componente de la fórmula . Si la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios le produce asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Si presenta úlcera gastrointestinal activa o recurrente. Si padece de enfermedad de hígado, hepatitis por virus, enfermedad renal,
corazón o pulmones. Si abusa del consumo de alcohol. Si padece de anemia (bajo recuento de glóbulos rojos y/o hemoglobina). Si es menor de 15 años o mayor de 65.
¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento? Consulte a su médico antes de tomar Paracetamol ISA: Si tiene antecedentes de enfermedad del
tracto digestivo. Si está en tratamiento por otra enfermedad. Si consume otro medicamento que contenga paracetamol u otro analgésico antiinflamatorio. Si presenta
sangrados frecuentes o puede presentar sangrados. Si consume más de 3 vasos de alcohol por día. Si toma antiepilépticos, diuréticos, isoniazida o rifampicina.“Si usted
está tomando otro medicamento, está embarazada o dando el pecho, consulte a su médico antes de usar Paracetamol ISA” ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy
tomando este medicamento? Interrumpa el uso y consulte al médico si presenta: erupciones en la piel (hinchazón, enrojecimiento). Alteración en la sangre
(disminución en las plaquetas). Nauseas, vómitos y malestar gástrico.
¿Cómo se usa este medicamento? Oral: Adultos y niños mayores de 15 años: 1 comprimido (500 mg) cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: 4 gramos por día (8 comprimidos
de 500 mg). Pacientes mayores a 65 años o menores de 15 años: consulte con su médico. No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre, o bien si el
dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, suspenda la medicación y consulte a su médico. ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más
cantidad de la necesaria? Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
HOSP. DE PEDIATRIA DR. R. GUTIERREZ: TEL: (011) 4962-6666/2247. HOSP. DR. A. POSADAS: TEL.: (011) 4654-6648/4658-7777. CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLOGICA LA PLATA:, TEL.: (0221) 451-5555. ¿TIENE UD ALGUNA PREGUNTA?ANMAT RESPONDE 0800-333-1234. Línea ISA al 0810 666 4306.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO. CONSERVACIÓN: Conservar los
comprimidos en su envase original.
Guardar en lugar seco y mantener a temperatura ambiente menor a 30º C.
INSTITUTO SEROTERÁPICO ARGENTINO SAIC - Av. Juan B. Alberdi 5862 3º Piso - C.A.B.A. D. Técnico: Ariel O. Correa - Farmacéutico. Elaborado en: Remedios 5776 - C.A.B.A
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Cert. Nº 56322. Fecha de la última revisión: 15/12/2017
Este medicamento no debe utilizarse luego de la fecha de vencimiento.
Si este medicamento le produjo algún EFECTO ADVERSO/NO DESEADO o NO CAUSO EFECTO, comuníquese con el ANMAT mediante el FORMULARIO DE NOTIFICACION ON-LINE disponible en http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp

