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Rápido alivio sintomático
del síndrome gripal

1
TOMA CADA

12 hs.

LETONDAL. PARACETAMOL 500 mg - AMBROXOL HCl 30 mg - OXATOMIDA 30 mg • Comprimidos - Vía oral - Venta Bajo Receta. FÓRMULA: Cada comprimido contiene: Paracetamol  500 mg - Ambroxol 
clorhidrato 30 mg - Oxatomida 30 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina, Croscarmelosa sódica, Estearato de magnesio, c.s. ACCIÓN TERAPÉUTICA: Mucolítico, antihistamínico, antipirético, analgésico. Código 
ATC R05CB06. INDICACIONES: Tratamiento sintomático transitorio del síndrome gripal, resfrío común y rinitis alérgica. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a algunos de sus componentes. Insuficiencia 
hepática severa. Embarazo y lactancia. Ulcera gastroduodenal activa. Menores de 12 años. REACCIONES ADVERSAS: Paracetamol: Piel: rara vez reacciones cutáneas. Sistema renal: necrosis tubular renal y coma 
hipoglucémico. Sistema hematológico: metahemoglobinemia, trombocitopenia, leucopenia, pancitopenia y agranulocitosis. El efecto adverso más grave descripto se produce con la sobredosis de paracetamol y 
consiste en necrosis hepática y necrosis tubular renal. Ambroxol: Sistema Nervioso Central: rara vez fatiga, cefalea, mareos. Gastrointestinales: ocasionalmente sequedad bucal. Rara vez sialorrea o constipación. 
Trastornos gastrointestinales. Sistema respiratorio: rara vez rinorrea. Sistema genitourinario: rara vez disuria. Sistema inmunológico: rara vez reacciones de hipersensibilidad. Frecuencia no conocida: reacciones 
anafilácticas tales como choque anafiláctico, angioedema y prurito. Piel y tejido subcutáneo: rara vez dermatitis por contacto, sudoración, rash, exantema, urticaria. Frecuencia no conocida: reacciones adversas 
cutáneas intensas (tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantematosa generalizada aguda). Oxatomida: Sistema Nervioso Central: ocasionalmente 
somnolencia, sedación, mareos, alteración de la coordinación, fatiga, confusión, diplopía, vértigo, tinnitus, neuritis y convulsiones. Generales: rara vez reacciones disquinéticas, urticaria, rash cutáneo, choque 
anafiláctico, fotosensibilidad, cefaleas, escalofríos, sequedad de boca, nariz y garganta. Gastrointestinales: gastritis, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y constipación. Sistema cardiovascular: hipotensión, cefalea, 
palpitaciones, taquicardia y extrasístoles. Sistema respiratorio: espesamiento de las secreciones bronquiales y congestión nasal. Sistema genitourinario: alteración de la frecuencia miccional, dificultad para orinar, 
retención urinaria y urgencia miccional. Sistema hematológico: anemia, trombocitopenia y agranulocitosis. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones 
adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia al siguiente link: http://sistemas.anmat.gov.ar/aplicaciones_net/applications/fvg_eventos_adversos_nuevo/index.html

LABORATORIO FINADIET S.A.C.I.F.I
Hipólito Yrigoyen 3769/71    
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www.finadiet.com.ar
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Envase con 10
comprimidos
recubiertos.

Sin riesgo de reacciones
adversas por acción
de simpaticomiméticos

Apto para pacientes
hipertensos


