Prospecto: información para el usuario
®

Doregrippin

500 mg / 10 mg tabletas recubiertas
Ingredientes activos: Paracetamol / Clorhidrato de fenilefrina
Para niños mayores de 11 años y adultos.
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante
para usted.
Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su
médico o farmacéutico.


Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.



Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.



Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen
en este prospecto. Ver sección 4.



Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.
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1.

¿Qué es Doregrippin y para qué se utiliza?

®

®

®

®

Doregrippin es un medicamento que se usa en las resfriados y infecciones gripales. Doregrippin contiene paracetamol que es un
analgésico y baja la fiebre y fenilefrina que es un descongestionante nasal.
Indicaciones
Para el tratamiento a corto plazo de los síntomas de los resfriados y las infecciones gripales acompañadas de fiebre, dolor de cabeza,
dolor en las extremidades, goteo y congestión nasal.
Para niños mayores de 11 años y adultos.
2.

®

¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Doregrippin ?

No tome Doregrippin

®

-

si es alérgico a los ingredientes activos Paracetamol o Clorhidrato de fenilefrina o a cualquiera de los demás componentes de
este medicamento (incluidos en la sección 6).

-

durante el embarazo y lactancia.

-

si tiene tiroides hiperactiva.

-

si tiene tumor en la médula adrenal (feocromocitomas).

-

si tiene glaucoma (glaucoma de ángulo cerrado).

-

si padece de insuficiencia hepática grave.

-

si tiene alteraciones orgánicas cardiovasculares graves, arritmias cardiacas (insuficiencia respiratoria), presión arterial alta
(hipertensión).

-

si sufre de asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dificultad para respirar (insuficiencia respiratoria) y
espasmos en los músculos de las vías respiratorias (depresión respiratoria).

-

si sufre de estrechamiento en el tracto urinario superior (por ejemplo, agrandamiento de la próstata).

-

si sufre de problemas de formación de la hemoglobina (porfiria).

-

si tiene deficiencia hereditaria de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (un defecto enzimático).

-

en niños menores de 11 años.

Advertencias y precauciones
®

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Doregrippin .
®

Tenga especial cuidado con Doregrippin en las siguientes situaciones:
diabetes mellitus.
tumores de la médula suprarrenal.
todos los trastornos del corazón y los vasos sanguíneos (por ejemplo, fenómeno de Raynaud)
si padece insuficiencia hepática.
si padece insuficiencia renal nivel congénito elevado de bilirrubina en la sangre (síndrome de Gilbert o enfermedad de Meulengracht).

si usted es un alcohólico crónico.
administración simultánea, o la administración dentro de las dos semanas anteriores, de ciertos medicamentos para elevar los niveles
de ánimo (inhibidores MAO, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos)
Si sus síntomas empeoran, si no hay mejoría después de 3 días o si tiene fiebre alta, usted debe consultar a un médico.
Para reducir el riesgo de sobredosis es conveniente asegurarse que los demás medicamentos que se toman simultáneamente no
contengan paracetamol.
La ingesta simultánea de descongestivos nasales y medicamentos para el resfriado también deben ser evitados.
Analgésicos que se han tomado durante períodos prolongados y en contravención del uso previsto pueden causar dolores de cabeza y
no pueden ser tratados con altas dosis del medicamento.
En general, el uso habitual de analgésicos, especialmente los que tienen una combinación de varios ingredientes analgésicos, pueden
conducir a daño renal permanente, con el riesgo de insuficiencia renal (también llamado nefropatía por analgésicos).
La interrupción brusca de altas dosis de analgésicos que se han tomado durante períodos prolongados en contravención del uso
previsto puede causar dolores de cabeza, así como fatiga, dolores musculares, nerviosismo y síntomas vegetativos. Los síntomas que
ocurren después de la terminación de la terapia generalmente desaparecen dentro de unos pocos días. Hasta entonces, no debe tomar
ningún tipo de analgésico, ni deben ser tomadas de nuevo sin la asesoría de su médico.
Los medicamentos que contienen paracetamol sólo se deben tomar durante unos días y no debe incrementar la dosis sin la asesoría
de su médico o su dentista.
®

Toma de Doregrippin con otros medicamentos
Comunique a su médico o farmacéutic si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro
medicamento.
La administración simultánea, o la administración dentro de las dos semanas anteriores, de ciertos medicamentos para elevar los
niveles de ánimo (inhibidores MAO, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos) pueden estar
acompañadas por efectos sobre el sistema nervioso central tales como agitación y confusión, fiebre alta, cambios de las funciones
respiratorias y circulatorias (el llamado síndrome serotoninérgico hiperfunción), así como para aumentar la presión arterial.
®

El efecto de Doregrippin puede ser potenciado si se toman al mismo tiempo que otros medicamentos que deprimen el sistema
nervioso central o si se toman simultáneamente con alcohol.
La administración concomitante de antidepresivos tricíclicos, narcóticos (anestésicos), glucósidos cardíacos (por ejemplo, digoxina), los
llamados inhibidores de la COMT para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, descongestionante mucosales, supresores del
apetito y otros medicamentos simpaticomiméticos (como adrenalina) puede potenciar los efectos al sistemas cardiovascular de estos
medicamentos (por ejemplo, aumento de la presión arterial, ritmo cardíaco irregular, aumento en el riesgo de un ataque al corazón). El
efecto de sulfato de atropina y medicamentos que deprimen el sistema nervioso central también puede ser potenciado.
La administración concomitante de beta-bloqueadores (por ejemplo, propranolol) u otras preparaciones antihipertensivas (por ejemplo,
guanetidina o reserpina) con fenilefrina puede provocar un aumento de la presión arterial. El efecto de los preparados antidiabéticos
puede ser debilitado.
Otras interacciones son posibles con:
®

-

medicamentos para el tratamiento de la gota, por ejemplo probenecid: La dosis de Doregrippin debe ser reducida durante la
®
administración concomitante con probenecid ya que este último puede retardar el metabolismo de Doregrippin .

-

medicamentos para disminuir los niveles elevados de lípidos en sangre, por ejemplo, colestiramina: Estos pueden reducir la
®
absorción de paracetamol y por lo tanto la eficiencia de Doregrippin .

-

medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, por ejemplo, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o ciertos hipnóticos y
preparados para la tuberculosis (rifampicina o isoniazida) puede causar daño hepático, inclusive con dosis inofensivas del
ingrediente activo paracetamol. Lo mismo se aplica en el caso de abuso de alcohol.

-

antibióticos de amplio espectro como el cloranfenicol: La eliminación de cloranfenicol se puede retrasar notablemente, con un
aumento del riesgo de toxicidad durante la administración concomitante de paracetamol y cloranfenicol.

Debido a la importancia clínica de las interacciones entre el paracetamol y derivados de la cumarina (medicamentos para reducir la
®
capacidad de coagulación de la sangre) no se puede evaluar por el momento, Doregrippin se debe utilizar en el largo plazo en
pacientes tratados con inhibidores de la coagulación de la sangre (anticoagulantes orales) sólo bajo supervisión médica.
La administración concomitante de paracetamol y zidovudina aumenta la tendencia hacia de reducción del recuento de glóbulos
®
blancos (neutropenia), Doregrippin debe usarse simultáneamente con zidovudina sólo bajo supervisión médica.
La administración simultánea de sustancias que retrasan el vaciado gástrico, por ejemplo, propantelina, puede retrasar la absorción y el
comienzo del efecto de paracetamol.
La administración simultánea de sustancias que aceleran el vaciado gástrico, por ejemplo, metoclopramida, puede acelerar la
absorción y el comienzo del efecto de paracetamol.
®

Efectos de la administración de Doregrippin en las pruebas de laboratorio:
Las pruebas para la determinación de ácido úrico o los niveles de azúcar en sangre pueden ser influenciadas.
®

Toma de Doregrippin con alimentos, bebidas y alcohol
®

Si es posible, el consumo de alcohol debe ser evitado durante la administración de Doregrippin .
Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte
a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
®

Doregrippin no debe tomarse durante el embarazo o lactancia.
Conducción y uso de máquinas
Hasta el momento, no se han observado efectos secundarios sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas en relación con la
®
administración de Doregrippin .
Durante estas actividades, la posibilidad de efectos adversos tales como mareos, , confusión o problemas de visión deben ser tenidos
en cuenta.

3.

®

Cómo tomar Doregrippin

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o
farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.
La dosis recomendada es:
Adultos y adolescentes mayores de 14 años tome 1-2 tabletas recubiertas, según sea necesario, hasta un máximo de 3 veces al día.
Los niños de 11 a 14 recibirán 1 tableta recubierta con un máximo de 3 veces al día.
Método de administración
®

Tomar una tableta de Doregrippin completa con un poco de líquido. Tomar las tabletas después de las comidas puede conducir a un
retraso en el inicio de la acción.
Duración de la administración
®

No tome Doregrippin durante más de 3 días sin supervisión médica.
Grupos especiales de pacientes
Trastornos de la función hepática y la función renal levemente alterada
Para los pacientes con enfermedad hepática o trastornos renales y personas que padecen el síndrome de Gilbert, la dosis se debe
reducir o ampliar el intervalo entre cada dosis.
Los pacientes ancianos
Ajustes especiales de dosis no son necesarios.
Los niños menores de 11 años de edad
®

Doregrippin no debe ser administrado a niños menores de 11 años de edad.
®

Si toma más Doregrippin del que debe
®

En caso que sospeche sobredosis con Doregrippin , el médico debe ser informado inmediatamente, debido al riesgo de daño al
hígado.
®

En el caso de una sobredosis accidental o deliberada con Doregrippin , dolor de cabeza, náuseas, vómitos, tensión arterial elevada
con palpitaciones, trastornos de la visión, mareos y malestar general puede ocurrir inicialmente.
Los síntomas de una sobredosis de paracetamol generalmente aparecen dentro de las 24 horas e incluyen náuseas, vómitos, pérdida
de apetito, palidez y dolor abdominal. A pesar de una aparente mejoría, un daño hepático progresivo todavía puede ocurrir,
posiblemente desarrollándose hasta un coma hepático.
Independientemente de los síntomas hepáticos, también puede ocurrir daño renal y una reducción en la producción de orina.
Dependiendo de cuánto tiempo ha transcurrido desde que el medicamento fue tomado, las siguientes medidas son recomendadas:
-

La eliminación de las toxinas por medio del vómito inducido o un lavado de estómago puede ser útil en las primeras seis horas.

-

Antídotos tales como cisteamina o la N-acetilcisteína se debe administrar por vía intravenosa dentro de las primeras ocho horas
después de la intoxicación con el fin de neutralizar los productos metabólicos de paracetamol que causa daño celular.

-

Diálisis que puede reducir el nivel de paracetamol en la sangre.

La administración de los bloqueadores de alfa-receptores puede ser útil si la presión arterial es peligrosamente elevada.
®

Las otras opciones para el tratamiento de la intoxicación con Doregrippin dependerá de la extensión, el progreso y signos de
enfermedad.
®

Si olvidó tomar Doregrippin

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Continuar la administración como se describe en las instrucciones de
dosificación.
®

Si interrumpe el tratamiento con Doregrippin

®

No hay aspectos especiales que se observaría si Doregrippin se administra correctamente.
La interrupción brusca de la administración (suspensión) después del uso prolongado e incorrecto de altas dosis de analgésicos puede
provocar dolores de cabeza, cansancio, dolores musculares, nerviosismo y síntomas vegetativos. Estos síntomas de abstinencia
desaparecen en unos pocos días. Hasta entonces, no debería tomar más analgésicos. Tampoco deben ser tomadas de nuevo sin la
asesoría de su médico.
Consulte a su médico o farmacéutico si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento.
4.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Las cifras de las frecuencias de los efectos adversos se clasifican de la siguiente manera:


Muy común: más de 1 de cada 10 pacientes



Común: 1 a 10 pacientes de cada 100



Poco frecuentes: 1 a 10 pacientes de cada 1,000



Raros: 1 a 10 pacientes de cada 10,000



Muy raros: menos de 1 paciente de cada 10,000



Frecuencia no conocida: no puede estimarse a partir de los datos disponibles.

Los posibles efectos adversos
Trastornos cardíacos
Muy raros: palpitaciones, arritmias cardíacas y sensación de opresión en el pecho (angina de pecho)
Trastornos vasculares
Raros: aumento de la presión arterial, dolor de cabeza severo

Trastornos he
epatobiliares
Raros: ligero a
aumento de cierrtas enzimas hepáticas (transam
minasas séricas
s)
Trastornos sa
anguíneos y de
el sistema linfá
ático
Muy raras: cam
mbios en el recu
uento sanguíneo
o, incluyendo la
a reducción de los glóbulos blan
ncos (leucopeniia, agranulocito
osis), plaquetas
(trombocitopen
nia) o todas las células sanguín
neas (pancitope
enia)
Trastornos de
el sistema inmunológico
Muy raras: esp
pasmo en los músculos de las vías
v
respiratoria
as (músculos brronquiales) con falta de aire puuede desencade
enar en
personas senssibles (asma por analgésicos)
Muy raras: rea
acciones de hipe
ersensibilidad, incluyendo erup
pciones cutánea
as, edema de Qu
uinke, dificultadd para respirar, sudoración,
s
náuseas, dism
minución de la prresión arterial extendiéndose a shock.
Trastornos de
e la piel y del te
ejido subcután
neo
En casos muy raros, hay inforrmes de reaccio
ones cutáneas g
graves.
s de contrarres
sto debe tomar en el caso de
e efectos secun
ndarios?
¿Qué medidas
®

Doregrippin d
debe suspenderrse ante los prim
meros signos de
e una reacción de
d hipersensibilidad. Informe a su medico para
a que pueda
determinar la g
gravedad y, opccionalmente otra
as medidas.
Comunicación
n de efectos ad
dversos
Si experimenta
a cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farrmacéutico, incluso si se trata dde posibles efec
ctos adversos
que no apareccen en este prosspecto. También
n puede comun icarlos directam
mente al Bundes
sinstitut für Arznneimittel und
Medizinprodukkte,Abt. Pharma
akovigilanz,Kurt--Georg-Kiesinge
er Allee 3, 5317
75 Bonn, website:www.bfarm.dee
Mediante la co
omunicación de efectos adverso
os usted puede
e contribuir a pro
oporcionar más información sobbre la seguridad
d de este
medicamento.
5.

®

Conserv
vación de Dore
egrippin

Mantener este medicamento fuera
f
de la vista
a y del alcance d
de los niños.
No utilice este
e medicamento después de la fecha de cadu
ucidad que apa
arece en la caja
a después de “V
Verwendbar bis
s:” La fecha de
e
caducidad es e
el último día dell mes que se ind
dica.
Los medicame
entos no se deben tirar por los desagües
d
ni a la
a basura. Pregu
unte a su farmacéutico cómo deeshacerse de lo
os envases y
de los medicam
mentos que ya no necesita. De
e esta forma, ayyudará a protege
er el medio amb
biente.
6.

Contenido del envase e información adicional
®

Composición de Doregrippin

Los principios activos son:
1 tableta recub
bierta contiene 500
5 mg de para
acetamol y 10 m
mg de clorhidrato
o de fenilefrina.
Los demás com
mponentes son:
Povidona 25, P
Povidona 30, ce
elulosa microcris
stalina, almidón
n de maíz prege
elatinizado, almidón de maíz áccido esteárico, ta
alco,
simeticona, siliica coloidal anh
hidra, estearato de magnesio, M
Macrogol 6000, croscarmelosa sódica, crospovvidona, poli[bútiil-metacrilatoco-(2-dimentila
aminoetil)=meta
acrilato-co-metil metacrilato] (1::2:1).
Aspecto del p
producto y con
ntenido del env
vase
Tableta recubierta redonda, blanca,
b
tiene ma
arcado „21“ en la
a parte inferior
Paquete origin
nal con 20 tablettas recubiertas
Titular de la a
autorización de
e comercializac
ción y respons
sable de la fabrricación
MEDICE Arzne
eimittel Pütter GmbH
G
& Co. KG
G, Kuhloweg 37,, D-58638 Iserlo
ohn, teléfono: 02
2371/937-0, faxx: 02371/937-10
06,
www.medice.d
de, e-mail: info@
@medice.de
Fecha de la última revisión de este prospe
ecto: Octubre 2
2014
Traducción no oficial del prospecto en alemán.

