Hemodinam L.P. 400 mg

Presentación:
Hemodinam L.P. 400 mg: Envase conteniendo 20 comprimidos de Liberación Prolongada.

Pentoxifilina

Conservar a temperatura ambiente (15 - 30) ºC.

LI-4771-04

En caso de intoxicación comunicarse con el C.I.A.T. Tel.(02) 1722.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Fórmula:
Cada comprimido de Liberación Prolongada contiene Pentoxifilina 400 mg y excipientes c.s.
Descripción:
La Pentoxifilina (3,7 - Dimetil - 1 - (5 oxo hexyl) - xantina) es un derivado de las xantinas con propiedades que favorecen la
circulación.
Propiedades:
Hemodinam es un agente terapéutico hemorreológico que mejora las características del flujo sanguíneo,disminuyendo
la viscosidad de la sangre, los niveles de fibrinógeno y mejorando la flexibilidad eritrocitaria. Como resultado de su
acción farmacológica, Hemodinam eleva el flujo sanguíneo en los capilares de la microcirculación aumentando el
aporte de oxígeno a los tejidos. Los efectos benéficos del tratamiento comúnmente aparecen luego de los primeros
quince días de iniciado el mismo.
Indicaciones:
Tratamiento sintomático de las arteriopatías obstructivas crónicas y periféricas: trastornos derivados de insuficiente
irrigación cerebral, del oído medio, retinopatías isquémicas, isquemia de los miembros inferiores, (claudicación
intermitente,etc.).
Contraindicaciones:
Infarto de miocardio reciente, hipertensión arterial. En casos de esclerosis carotídea avanzada, no se aconseja la
inyección intra-arterial carotídea.
Aunque de la experimentación animal no han surgido datos acerca de la existencia de efectos teratógenos del preparado
no se aconseja su administración durante todo el curso del embarazo.
No debe usarse en pacientes que presentan intolerancia a las metilxantinas: Cafeína,Teobromina,Teofilina.
Advertencias:
Hemodinam no sustituye a otras terapias más definitivas cuando están indicadas, tales como puentes arteriales
quirúrgicos,maniobras de desobstrucción arterial,etc.
Precauciones:
Hemodinam debe usarse con controles periódicos en pacientes que presenten tiempo de protrombina prolongado, o
estén medicados con inhibidores de la agregación plaquetaria, o con anticoagulantes o presenten otros factores de
riesgo hemorragíparo: cirugía reciente,úlcera gastrointestinal,etc.
Se aconseja vigilar aquellos pacientes que presentan labilidad circulatoria e hipotensión, ya que Hemodinam puede
producir hipotensión transitoria.
Efectos adversos:
En general leves y autolimitados: náuseas,mareo,vértigo,cefalea.
Dosis y Administración:
Dosis sugerida:
Un comprimido de 400 mg de Liberación Prolongada 3 veces por día,ingerido sin masticar con las comidas principales.
Dosis mínima: 1 comprimido (400 mg) por día.
Dosis máxima: 400 mg 3 veces por día.
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