PHARMAGRIP DÚO 650mg / 8,2 mg POLVO ORAL
POSOLOGÍA
Siga estas instrucciones, a menos que su médico le haya dado otras distintas. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.
La dosis normal es:
Adultos: Administrar 1 sobre cada 6 horas.La dosis máxima es de 6 sobres al día.
Adolescentes mayores de 12 años: Administrar 1 sobre cada 6 horas.La dosis máxima es de 5 sobres al día.
Niños menores de 12 años: no pueden tomar este medicamento.
Pacientes con enfermedades del hígado o del riñón: deben consultar al médico.
Vía oral
Forma de administración:
Vierta el contenido del sobre directamente en la lengua. El polvo oral se dispersa en la saliva antes de
tragar por lo que no es necesario beber líquidos en el momento de la toma.
Usar siempre la dosis menor que sea efectiva. La medicación debe iniciarse al aparecer los primeros
síntomas. A medida que estos desaparezcan debe suspender la toma de este medicamento.
Si los síntomas empeoran o si la fiebre persiste durante más de 3 días o el dolor más de 5 días (2 días
para el dolor de garganta), o se producen: erupciones en la piel, dolor de cabeza persistente, debe
consultar al médico.
Si toma más pharmagrip dúo del que debiera:
Si se ha tomado una sobredosis, acuda rápidamente a un centro médico aunque no haya síntomas, ya que a menudo éstos no se
manifiestan hasta pasados 3 días desde la toma de la sobredosis, incluso en casos de intoxicación grave.
Los síntomas de sobredosis por paracetamol pueden ser: mareos, vómitos, pérdida de apetito, coloración amarillenta de la piel y los
ojos (ictericia) y dolor abdominal.
La sobredosis de fenilefrina produce excesiva estimulación nerviosa: ansiedad, temor, agitación, dolor de cabeza (puede ser un
síntoma de hipertensión), convulsiones, insomnio, confusión, irritabilidad, temblores; también anorexia (pérdida de apetito), naúseas,
vómitos, psicosis con alucinaciones (más frecuentes en niños) y efectos sobre el sistema cardiovascular como hipertensión,
hemorragia cerebral, edema pulmonar; vasoconstricción periférica con posible reducción del riego sanguíneo a órganos vitales
(efectos graves pueden más probablemente aparecer en pacientes hipovolémicos, es decir con disminución del volumen de sangre,
por hemorragia, deshidratación, etc.), disminución de la frecuencia cardiaca, aumento del trabajo del corazón, latidos irregulares o
rápidos, disminución de la cantidad de orina, acidosis metabólica, parestesias (alteraciones de sensibilidad en zonas del cuerpo).
En uso prolongado se puede producir depleción del volumen plasmático (disminución del volumen de sangre).
El tratamiento de la sobredosis de paracetamol es más eficaz si se inicia dentro de las 4 horas siguientes a la toma del medicamento.
Los pacientes en tratamiento con barbitúricos o los alcohólicos crónicos, pueden ser más susceptibles a la toxicidad de una
sobredosis de paracetamol.
El tratamiento de la sobredosis de fenilefrina es sintomático y de soporte.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información
Toxicológica (teléfono 91 562 04 20), indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

