
                                          ISOXSUPRINA HLB
                                        Isoxsuprina 10 – 20 mg
                                                               Comprimidos

Venta Bajo Receta                                                                                           Industria Argentina
Fórmula:
Cada comprimido de 10 mg contiene:
Isoxsuprina Clorhidrato ....................................................................................................10,00 mg
Excipientes:
Lactosa. Almidón de maíz. Talco. Estearato de Magnesio.

Cada comprimido de 200 mg contiene:
Isoxsuprina Clorhidrato ....................................................................................................20,00 mg
Excipientes:
Lactosa. Almidón de maíz. Talco. Estearato de Magnesio.

                                                         ACCIÓN TERAPÉUTICA
Inhibidor de la contracción del rniometrio. Dilatador de las arterias periféricas y cerebrales.

                                                              INDICACIONES
Amenaza de aborto. Parto pretérmino. Tetania uterina.

                                                                POSOLOGÍA
10 mg a 20 mg, 3 a 4 veces por día. Se recomienda su ingestión después de las comidas.

Acciones colaterales v secundarias: 
La sensibilidad a la isoxsuprina es individual. Algunos pacientes pueden manifestar mareos, 
palpitaciones, taquicardia, sensación de asfixia, hipotensión arterial, sintomatología que suele 
desaparecer con la disminución de la dosis.
Por vía oral, pueden ocurrir epigastralgias, náuseas y, raramente, vómitos, que también ceden 
con la reducción de la dosis diaria.
También puede presentarse rush cutáneo como acción colateral.
Cuando se usa por vía endovenosa puede presentarse taquicardia fetal y raramente edema 
pulmonar materno de gravedad variable.

Antagonismos, antidotismos e interacciones:
La isoxsuprina es incompatible farmacológicamente con drogas beta bloqueantes.

                                                                                                         CONTRAINDICACIONES
Angina de pecho grave, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión, arritmia, luego de una 
hemorragia arterial reciente, taquicardia, desprendimiento de placenta normoinserta, post-parto 
inmediato, corioamnionitis, hipertiroidismo, eclampsia o preeclampsia severa, hipertensión pulmonar.

                                            ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Uso cuidadoso en hipertiroidismo y diabetes. En pacientes geriátricos aumenta el riesgo de 
hipotermia inducida por isoxsuprina, que puede modificar las concentraciones sanguíneas de 
glucosa y las séricas de ácidos grasos, potasio e insulina.
Se evaluará la relación riesgo-beneficio cuidadosamente en casos de pacientes que presenten: 
glaucoma, asma, preeclampsia leve o moderada.
Durante la administración en forma endovenosa el paciente debe ser mantenido en posición 
decúbito lateral y debe controlarse la presión y la frecuencia cardíaca.
No debe ser administrada parenteralmente a pacientes con enfermedades cardíacas.

                                                               PRESENTACIONES
Envases conteniendo 10, 20, 30, 40, 250, 500 y 1000 comprimidos, siendo las tres últimas 
presentaciones para Uso Hospitalario Exclusivo.

Mantenga fuera del alcance de los niños
Mantener en lugar fresco y seco

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 45.579
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