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Verapamil Grageas y solución de inyección I.V. Calciumantagonist, antianginous y anti-anti-animal FORM PHARMACEUTICAL AND FORMULATION: Every gragaia contains: Verapamil
hydrochloride.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
80 mg Cada vial de 2 ml contiene: Clorhidrato de
Verapamil................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5 mg INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Indicado para el tratamiento de la hipertensión necesaria. VEPLIC VERAPAMILO se muestran para las siguientes condiciones: angina de pecho, incluyendo vasoespata e inestable, y estado de angina crónica. La arritmia debida a digitalis se utiliza para controlar las contracciones ventriculares y la fibrilación auricular crónica. Como prevención de la taquicardia supraventricular paroxística. VERAPAMILO intravenoso se muestra para la
conversión rápida de taquicardia supraventricular paroxística en ritmo sinusal, también adecuado para el síndrome de Lobo-Parkinson-Blanco y el síndrome de Lone-Ganong-Lewin, en control temporal de la contracción ventricular rápida, fibrilación ventricular, excepto en casos asociados con el síndrome de Lobo-Parkinson-Blanco y el síndrome de Lown-Parkinson-White. CONTRAINDICACIONES: Disfunción grave del ventrículo izquierdo, hipotensión (presión sistólica inferior a 90
mmHg), shock cardiogénico, síndrome de bloqueo auriculoventricular del segundo y tercer grado, taquicardia ventricular e hipersensibilidad, conocido ASRIAPAMILO. VERAPAMILO I.V. no es adecuado para la insuficiencia cardíaca congestiva y en pacientes que reciben c-adrenérgico como propranolol, y taquicardia ventricular. PRECAUCIONES GENERALES: Se debe administrar con precaución en pacientes con problemas de disfunción hepática, ya que su metabolismo a lo largo
de esta vía (hepática), puede extender la vida semi-vida de VERAPAMILO de 14 a 16 horas. En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, VERAPAMILO reduce la transmisión neuromuscular. En pacientes con trastornos renales, hasta 70% se elimina por esta vía. VERAPAMILO no elimina la hemodiálisis. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL PREGNANCY Y LACTANCIA: El riesgo Categoría C: Verapamyl se secreta en la leche materna, por lo que se debe tener
precaución para interrumpir el tratamiento en las mujeres durante la lactancia. Aunque no se han notificado efectos teratogénicos, se debe tener en cuenta el riesgo/beneficio de la introducción durante el embarazo. REACCION SEGUNDA Y BUENA: Las reacciones adversas son raras si se administran dosis recomendadas. A veces, generalmente se presentan estreñimiento intestinal, mareos, náuseas y dolor de cabeza. DRUG Y OTRAS INTERACCIONES DE GÉNERO:
Introducción simultánea de verapamyls y fármacos cardioactivos (bloqueadores y e inhalación de anestesia puede aumentar los efectos sobre el miocardio y el sistema vascular. En combinación con quinidina, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva tenían casos aislados de hipotensión y edema pulmonar. Debe evitarse la introducción de bloqueadores adrenérgicos durante el tratamiento con veraptaminas. La administración concomitante con otros antihipertensivos
(por ejemplo, diuréticos, inhibidores enzimáticos que convierten angiotensina y vasodilatadores) tiene un efecto aditivo sobre la presión arterial. En un estudio clínico, una combinación de verapamille y prazosina condujo a un aumento de la presión arterial baja. Se notificó un aumento de los niveles de digoxina en plasma cuando se administró verapamilo simultáneamente. Además, la literatura ha registrado casos aislados de interacción con carbamazepina (intensificación del efecto
de verapamille), litio (reducción del efecto de verapamille) y rifampicina (reducción del efecto de verapamille). ADVERTENCIA EN EL FOCUS DE LOS EFECTOS DE CARCINOGENESES, MUTAGEGNES, TERATOGENESIS Y STIFITY: No se ha encontrado evidencia sugestiva de desarrollo tumoral en el ensayo clínico toxicológico en animales experimentales, teniendo en cuenta la dosis mínima y máxima de verapamyl observada en humanos. Los animales experimentales que se
inyectaron con dosis de verapamyl de 9,6 mg/kg/día sin exceder la dosis máxima permitida en humanos, que es de 480 mg/día durante 2 años, no encontraron evidencia de que verapamyl tenga efectos inductores oncogénicos. En la inlamayilla oral, los conejos en dosis de 5 a 15 mg/kg, así como las ratas en dosis de 5, 10 y 20 mg/kg de peso corporal, no encontraron signos de un efecto teratogénico dependiendo de la sustancia. No hay evidencia para notar efectos funriotóxicos y
teratogénicos en los seres humanos. Los estudios realizados en ratas hembra con 55 mg/kg/día no han demostrado ningún efecto sobre la fertilidad animal. DOSIS Y ADMINISTRACION: Oral e intravenosa. En angina: 1 celosía de 3 a 6 veces al día. En taquiiritis supraventricular: 1 vial lentamente por vía intravenosa; En casos de efecto terapéutico insuficiente, se puede introducir otro vial después de 5 a 10 minutos. Incisión hipertensiva: Solución salina venzlisis de cloruro sódico o
solución de glucosa al 5%. Comienza en 0.05 a 0.10 mg/kg/hora, una dosis que se puede aumentar a intervalos de 30 a 60 minutos. La dosis media es de hasta 1,5 mg/kg/día. ORDOSIFICA DE ORIGEN O INGESTA ACCIDENTAL: En caso de uso accidental de la droga debe ser vómitos y consultar a su médico. En caso de sobredosis, se deben aplicar medidas de apoyo. Detener la cardiocirculación: Masaje cardíaco externo, respiración artificial, ECG para diferenciar la asitorlia y la
fibrilación ventricular, a continuación se presentan medidas de cuidados intensivos adecuadas como la desfibrilación y el tratamiento del marcapasos. Bloqueo AV ii y III grados: Atropina, cibrerenalina, si se administra, tratamiento con un marcapasos. Signos de insuficiencia miocárdica: dopamina, dobutamina, glucósidos cardiotónicos o calcio. Hipotensión arterial: Posición apropiada, dopamina, dobutamina, inordrenalina. RECOMENDACIONES: Conservar a temperatura ambiente no
superior a 30oC y secar. PROTECTION LEGENDS: Literatura exclusiva para médicos. No te dejes al alcance de los niños. Requiere una receta para venderlo. NOMBRE DE LABORATORIO Y DOMICILIO: Ver presentaciones o presentaciones. PRESENTACIONES O PRESENTACIONES: Fuente: S.S.A. Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables para Farmacias y La Población a 3 de agosto de 2007. Con el fin de demostrar la intercambiabilidad especificada en el
artículo 75 del Reglamento de Suministros para el Cuidado de la Salud, se compararon los medicamentos incluidos en el Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, de conformidad con las directrices especificadas por la NOM-177SSA1-1998, con productos innovadores o de referencia enumerados en las páginas 11-22, donde se puede leer. Comprimido recubierto de Verapamil Tratamiento de la presión arterial alta y angina de pecho y angina DE FORMA Y
FORMULATION: Cada TABLA contiene: Clorhidrato de
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80 mg Excipiente, ac.b.p. 1 pastilla. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: VERAPAMILO está indicado para el tratamiento de la presión arterial alta y la angina de pecho. CONDICICATION: Shock cardiogénico, bloqueo A-V de grado II y grado III, síndrome del ganglio sinusal, insuficiencia cardíaca manifestada. Embarazo. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL PREGNANCY Y LACTANCIA: VERAPAMIL se secreta en la leche materna, por lo que se debe tener precaución para
interrumpir el tratamiento en las mujeres durante la lactancia. Aunque no se han registrado efectos teratogénicos en el feto, se deben sopesar los beneficios de riesgo de su introducción. SEGUNDA Y BUENA REACCION: Rara vez si se administra en dosis recomendadas. A veces esto suele ocurrir: estreñimiento intestinal, mareos, náuseas y dolor de cabeza. MEDICINA Y OTRAS INTERACCIONES DE GÉNERO: La introducción simultánea de VERAPAMILO y medicamentos
cardioactivos (por ejemplo, beta y antiarrítmicos bloqueadores de receptores adrenérgicos), así como la anestesia por inhalación puede conducir a un aumento en efectos sobre el miocardio y el sistema vascular. En combinación con quinidina, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva tenían casos aislados de hipotensión y edema pulmonar. Se deben evitar los betabloqueantes intravenosos durante el tratamiento de VERAPAMILO. La administración concomitante con
otros antihipertensivos (por ejemplo, diuréticos, inhibidores enzimáticos que convierten angiotensina y vasodilatadores) tiene un efecto aditivo sobre la presión arterial. En un estudio clínico, una combinación de VERAPAMILO y prazosina condujo a una disminución de la presión arterial alta. Se notificó un aumento en el nivel de digoxina en plasma cuando VERAPAMILO lo introdujo simultáneamente. Además, la literatura ha registrado casos aislados de interacción con carbamazepina
(intensificación del efecto de VERAPAMILO), litio (reducción del efecto de VERAPAMILO) y rifampicina (reduciendo el efecto de VERAPAMILO). ADVERTENCIA EN EL FOCUS CARCINOGENESIS, MUTAGEGNES, TERATOGENESIS Y EFECTOS FLEFALI: No se ha encontrado evidencia sugestiva sugerente de desarrollo tumoral en un estudio clínico toxicológico en animales experimentales que recibieron la dosis más baja y más alta de clorhidrato humano VERAPAMILO. Los
animales experimentales que se inyectaron con dosis de VERAPAMILO de 9,6 mg/kg/día (sin exceder la dosis máxima permitida en humanos, que es de 480 mg/día durante 2 años) no encontraron evidencia de que el clorhidrato de VERAPAMILO tenga efectos inductores oncogénicos. En la introducción oral de clorhidrato de VERAPAMILO a conejos en dosis de 5-15 mg/kg de peso corporal (inyectado en los alimentos), así como ratas en dosis de 5, 10 y 20 mg/kg de peso corporal,
no se encontraron signos de efecto teratogénico, dependiendo de la sustancia. No hay evidencia para notar efectos funriotóxicos y teratogénicos en los seres humanos. Los estudios realizados en ratas experimentales hembra dieron 55 mg/kg/día, no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad animal. DOSED Y ADMINISTRA: Oral. VERAPAMILO debe tomarse por la noche antes de acostarse. No hay necesidad de cambiar el modo de administración por la noche antes de acostarse,
en caso de cambios accidentales en el programa habitual de eventos. La dosis de VERAPAMILO tanto en hipertensión como en angina de pecho debe ser individualizada por el pie de foto. El tratamiento debe comenzar con 180 mg de VERAPAMILO. Cuando VERAPAMILO se administra antes de acostarse, medir la presión arterial en la oficina por la mañana y a primera hora de la tarde es esencialmente una medida de efecto máximo. Teh El efecto mínimo habitual, que a veces
puede ser necesario para determinar la idoneidad de una determinada dosis de VERAPAMILO, se realiza antes de acostarse. VERAPAMILO se ha evaluado en dosis de hasta 540 mg y se ha identificado como un medicamento seguro y eficaz. Los comprimidos de VERAPAMILO deben tragarse enteros y no masticarse, descargarse ni triturarse. Presión arterial alta: La dosis de VERAPAMILO debe ajustarse individualmente. Se recomienda iniciar el tratamiento con 180 mg de
verAPAMILO. La dosis debe aumentarse gradualmente sobre la base de una evaluación de la eficacia terapéutica y la seguridad. Los efectos antihipertensivos de VERAPAMILO son evidentes en la primera semana de tratamiento. Si no se recibe una respuesta adecuada con 180 mg de dosis de verAPAMILO se puede aumentar de la siguiente manera: - 240 mg cada noche. - 360 mg cada noche (2 x 180 mg). - 480 mg cada noche (2 x 240 mg). Angina: La dosis de VERAPAMILO
debe ajustarse individualmente. Comience el tratamiento con 180 mg de VERAPAMILO. La dosis debe aumentarse gradualmente sobre la base de una evaluación de la eficacia terapéutica y la seguridad. Si no se recibe una respuesta adecuada con 180 mg de verAPAMILO, la dosis se puede aumentar de la siguiente manera: - 240 mg cada noche. - 360 mg cada noche (2 x 180 mg). - 480 mg cada noche (2 x 240 mg). MANIFESTACIONES Y OSIDORSIFICACIONES O INGESTA
ACCIDENTAL: En caso de medicación accidental, se deben producir vómitos y consultar a su médico. En caso de sobredosis, se deben aplicar medidas de apoyo. Detener la cardiocirculación: Masaje cardíaco externo, respiración artificial, ECG para diferenciar la asolia y la fibrilación ventricular; medidas adecuadas de cuidados intensivos, como la desfibrilación y el tratamiento del marcapasos. Bloqueo A-V ii y Grado III: Atropina, ocibrenalina, si se administra tratamiento de
marcapasos. Hay signos de deficiencia de miocardiac: dopamina, dobutamida, glucósidos cardiotónicos o calcio. Hipotensión arterial: Posición apropiada, dopamina, dobutamida, norepinefrina. RECOMENDACIONES: Conservar en un lugar fresco y seco. PROTECTION LEGENDS: Literatura exclusiva para médicos. No te dejes al alcance de los niños. Requiere una receta para venderlo. No usar durante el embarazo o la lactancia. NOMBRE DE LABORATORIO Y DOMICILIO: Ver
presentaciones o presentaciones. PRESENTACIONES O PRESENTACIONES: Fuente: S.S.A. Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables para Farmacias y La Población a 3 de agosto de 2007. Con el fin de demostrar la intercambiabilidad mencionada en el artículo 75 del Reglamento de Suministros Médicos, Los genéricos intercambiables se han emparejado de acuerdo con las directrices especificadas por la NOM-177SSA1-1998 con productos innovadores o de
referencia enumerados en las páginas 11-22, donde puede leerlos. Consultar. verapamilo efectos adversos pdf. verapamilo efectos adversos vademecum. efectos adversos del verapamilo
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