Lanzamientos
comprimidos recubiertos ranurados. Levecom 1000:
Envase con 30 y 60 comprimidos recubiertos ranurados.
Levecom (solución oral): Frasco conteniendo 300 ml
acompañado de jeringa plástica graduada e inserto de
polietileno. Levecom 250 (granulado): Envases con 30
sobres. Levecom 500 (granulado): Envases con 30 sobres.
Levecom 1000 (granulado): Envases con 30 sobres.

PRESIMAX A 50 - 100
Bagó
LEVECOM 250/500/1000
Baliarda
ACCION TERAPÉUTICA: antiepiléptico (Código ATC:
N03AX14).
COMPOSICIÓN: Levecom 250 (Granulado): Cada sobre
contiene: Levetiracetam 250,00 mg. Levecom 500
(Granulado): Cada sobre contiene: Levetiracetam 500,00
mg. Levecom 1000 (Granulado): Cada sobre contiene:
Levetiracetam 1000,00 mg.
INDICACIONES: - Como monoterapia en el tratamiento de las
crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria
en adultos y adolescentes mayores de 16 años con un
diagnóstico reciente de epilepsia. - Tratamiento adyuvante
de las crisis de inicio parcial con o sin generalización
secundaria en adultos, adolescentes y niños de 4 años o
más con epilepsia. - Tratamiento adyuvante de las crisis
mioclónicas en adultos y adolescentes de 12 años o más
con Epilepsia Mioclónica Juvenil. - Tratamiento adyuvante
de las crisis tónico-clónicas generalizadas primarias
en adultos y niños de 6 años o más con Epilepsia
Generalizada Idiopática.
POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION: según indicación
médica.
CONTRAINDICACIONES: hipersensibilidad a levetiracetam,
a otros derivados de la pirrolidona, o a cualquiera
de los componentes del producto. Las reacciones de
hipersensibilidad pueden incluir anafilaxia y angioedema.
PRESENTACION: Levecom 500: Envase con 20, 30 y 60
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QUÉ ES PRESIMAX A Y PARA QUÉ SE UTILIZA
Presimax A es la combinación de dos medicamentos que
se utilizan para el tratamiento de la presión arterial elevada:
Amlodipina (que pertenece a un grupo de medicamentos
conocidos como antagonistas del calcio) y Losartán (que
es parte de un grupo de medicamentos denominados
antagonistas de los receptores de la angiotensina II). Ambos
medicamentos se complementan para descender la presión
arterial elevada.
QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR
PRESIMAX A
No tome presimax A si • Tiene hipersensibilidad (alergia)
conocida a la Amlodipina, al Losartán o a cualquier otro
componente de su formulación. • Si cree que está embarazada
(o pudiera estarlo). No se recomienda presimax A al principio
del embarazo, y no debe
tomarse si está embarazada de más de 3 meses ya que, si se
utiliza en esta etapa, puede causar graves daños a su hijo. • Si
está en período de lactancia. • Si tienen problemas graves en
el hígado u obstrucción biliar (problemas de drenaje de la bilis
desde el hígado y la vesicular biliar). • Si sufre de baja presión
arterial grave. • Si sufre un problema serio con baja cantidad
de sangre bombeada por su corazón (insuficiencia cardíaca)
y/o ha sufrido recientemente un ataque al corazón (infarto).
• Si está tomando alguno de los siguientes medicamentos
utilizados para tratar la presión arterial alta: un inhibidor de
la enzima convertidora de angiotensina (IECA) (por ejemplo
enalapril, lisinopril, ramipril) u otro medicamento llamado
aliskirén.
CÓMO USAR PRESIMAX A
Siga cuidadosamente todas las instrucciones que le dé

Lanzamientos
su médico. La dosis habitual al inicio del tratamiento es 1
comprimido de presimax A 50 al día, si bien su médico puede
indicarle comenzar con 1 comprimido de presimax A 100 si así
lo considera en su caso. Su efecto máximo es observado en
aproximadamente 3 a 6 semanas después de haberse iniciado la
terapia.
CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL
Composición de presimax A Los principios activos son
Amlodipina y Losartán. Los Comprimidos de presimax A 50
contienen: Amlodipina (como Amlodipina Besilato) 5 mg,
Losartán Potásico 50 mg. Los Comprimidos de presimax A
100 contienen: Amlodipina (como Amlodipina Besilato) 5 mg;
Losartán Potásico 100 mg.
PRESENTACIÓN: Presimax A 50: Envase conteniendo 30
Comprimidos oblongos, grabados con PRA 50, color blanco.
Presimax A 100: Envase conteniendo 30 Comprimidos oblongos,
grabados con PRA 100, color blanco.

VASATIV® XR
Eurofarma
ACCIÓN TERAPÉUTICA: Cilostazol es un agente antiagregante
plaquetario y vasodilatador periférico. Código ATC: B01AX.
COMPOSICIÓN: cada cápsula contiene: Cilostazol (como
microgránulos) 200,00 mg; excipientes c.s.
INDICACIONES: VASATIV® XR está indicado para el tratamiento
de los síntomas isquémicos de los miembros (úlceras, dolor,
claudicación intermitente, sensación de frío) debido a
enfermedad arterial oclusiva crónica.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: una cápsula diaria de
liberación prolongada en ayuno. Niños: No se ha estudiado
el Cilostazol en niños.
CONTRAINDICACIONES: insuficiencia cardíaca congestiva: El
Cilostazol es un inhibidor de la fosfodiesterasa II, y se halló
que las drogas de esta clase disminuyen la sobrevida en
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva (clase III/
IV) severa.
Trastornos hemostáticos o sangrado patológico activo,
como por ejemplo, úlcera péptica sangrante y sangrado
intracraneal. El Cilostazol inhibe la agregación plaquetaria
de un modo reversible.
Embarazo confirmado o presunto. Lactancia (Véase Uso en
el Embarazo y Uso durante la Lactancia).
Hipersensibilidad a cualquier componente de VASATIV® XR.
PRESENTACIONES: envases conteniendo 30 cápsulas de
liberación prolongada.

Informes y compras: CLYNA S.A.: Cerrito 1136, 6.º piso B (C1010AAX), Capital Federal.
Tel. (011) 4811-3402. e-mail: info@miniatlas.com www.miniatlas.com
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