Quimodril®

Grageas

COMPOSICION (por gragea)
Concentrado enzimático ...............................................................................50.000 U.A.
Teclotiazida (D.C.I.), sal potásica ........................................................................0,018 g.
Excipientes: Lactosa, Carbowas, Estearato magnésio, Fosfato tricálcico, Recubrimiento (contenido en sacarosa menor
de 90 mg), c.s.p. ...............................................1 gragea
Quimodril es el tratamiento ideal de los edemas inflamatorios localizados, pues obtiene una sinergia terapéutica entre
las enzimas proteolíticas que actúan con su poder antiflogístico y desinfiltrante para reducir el edema y liberar el
liquido fijo y un salidiurético original, la Teclotiazida que asegura la eliminación del liquido liberado, sin alterar el
equilibrio electrolitico del plasma.
INDICACIONES
Edemas de las extremidades:
– Edemas postflebíticos
– Linfoedemas
– Edemas de los artríticos
– Edemas algodistróficos postraumáticos
– Edemas lipodistróficos del obeso
– Varices
Obesidad:
– Celulitis
Ginecología y obstetricia:
– Edemas vulvares por traumatismo obstétrico
– Reducción o supresión de la lactación
– Síndrome premenstrual
Cirugía y neurocirugía:
– Cualquier tipo de edema quirúrgico
– Edemas cerebrales traumáticos o tumorales
Otorrinolaringología y cirugía facial:
– Edemas quirúrgicos
– Hematomas
POSOLOGIA
Cuatro a seis grageas diarias, según el peso del enfermo, cinco dias por semana. Deben ingerirse enteras, con agua, en
tres tomas diarias, de media a una hora antes de las comidas.
CONTRAINDICACIONES
Insuficiencia renal grave. Una azotemia de hasta 0,65 g no significa contraindicación, sobre todo si es de origen
extrarrenal.

ADVERTENCIA
Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes.
Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de
intolerancia, en el caso de que aparecieran diarreas debe consultar a su médico.
Esta especialidad contiene sacarosa (menos de 90 mg), lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado
analítico de control de dopaje como positivo.
INCOMPATIBILIDADES Y EFECTOS SECUNDARIOS
En caso de tratamiento prolongado se debe prescribir potasio por vía oral. Como todos los tiazidicos, la teclotiazida,
que figura en la composición de Quimodril puede potenciar la acción de los hipotensores.
INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO
Es muy poco probable la intoxicación aguda aún a dosis masivas. La subaguda, con dosis terapéuticas en tratamientos demasiado prolongados, se caracteriza por deshidratación extracelular con hiponatremia. Como tratamiento se
aconseja administrar potasio por vía oral.
No obstante, si accidentalmente se toma una sobredosis deberá acurdirse de inmediato a un servicio de urgencias.
También puede consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562.04.20.
PRESENTACIONES
Envase de 30 grageas con cubierta entérica para asegurar la absorción a nivel de la pared intestinal. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el
punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los
medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.
CON RECETA MEDICA
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/ , S.A.
Rev. 04/97

San Rafael, 3 - ALCOBENDAS (MADRID)

PK80227

