TAFIROL DESCONGESTIVO
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
PARACETAMOL – FENILEFRINA – BUTETAMATO – CAFEÍNA
Industria Argentina- Venta Libre.
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido recubierto contiene:
Paracetamol: 500 mg.
Cafeína: 30 mg.
Fenilefrina Clohidrato: 8 mg.
Butetamato Citrato: 40 mg.
Excipientes: Celulosa microcristalina, Croscarmellosa sódica, Dióxido de Sicilio coloidal, Estearato de Mg NF Polvo Veg,
Povidona (PVP), Colorante amarillo de quinoleina, Opradry II 85F28751 (WHITE) Laca alumínica amarillo de quinoleína, c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Analgésico – Antifebril – Descongestivo – Antitusivo.
INDICACIONES:
Tratamiento sintomático de los procesos que cursan con fiebre, dolor, tos y congestión mucosa de las vías aéreas.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
En adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad conocida al Paracetamol. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros
analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa.
Antecedentes de úlcera recurrente. Este producto no puede ser administrado en casos de enfermedad hepática, hepatitis
virales, trastornos renales, alcoholismo o en pacientes tratados con inductores enzimáticos.
Embarazo y lactancia: Hipersensibilidad conocida a algunos de los componentes de la fórmula. Niños menores de 15 años.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de glaucoma, hipertensión arterial
grave, afecciones coronarias, hipertiroidismo, enfermedades del tracto digestivo superior por la posibilidad de gastritis, úlcera
péptica o sangrado gastrointestinal.
La ingesta de paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorios, análisis de sangre fundamentalmente. El
paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis.
Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto. No tomar por más de 5
días si el dolor persiste o más de 3 días para la fiebre. Consulte a su médico.
Si usted está tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de ingerir este
producto.
Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este
medicamento.
La asociación con otros antiinflamatorios no esteroides puede aumentar los efectos tóxicos. No utilice este producto si al
mismo tiempo se encuentra en tratamiento con drogas inhibidoras de la monoaminooxidasa (IMAO) dado que puede
precipitarse una crisis hipertensiva. No exceder una posología recomendada. No administrar conjuntamente con un
expectorante.
No administrar conjuntamente con otros medicamentos, alimentos o bebidas que contengan cafeína. Pacientes sensibles a
otros descongestivos pueden serlo a la fenilefrina. Si los síntomas se extienden por más de 3 días, consultar al médico.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
Paracetamol: si usted toma anticoagulantes, anticonvulsionantes u otro antiinflamatorio consulte con su médico antes de
ingerir este producto.
Cafeína: alcohol: disminuye el tiempo de acción.
Anticonceptivos orales, estradiol: aumentan los niveles séricos.
DIsulfiram: aumenta la vida media. Fenobarbital: reducción de los niveles séricos.
Fenilefrina: Antidepresivos tricíclicos o maprotilina o inhibidores de la MAO, inlcuyendo furazolidona, procarbazina y selegilina:
el uso concomitante de estas drogas puede potenciar el efecto presor de la fenilefrina, por lo cual no se debe administrar
Tafirol Descongestivo hasta transcurridos 14 días de la interrupción de los IMAO.
REACCIONES ADVERSAS:
Paracetamol: pueden aparecer erupciones cutáneas y alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), vómitos, náuseas
y malestar gástrico.

Cafeína: la dosis fatal para la cafeína en humanos es de 10 g provocando estados de ansiedad, irritabilidad nerviosismo
temblores, hipertermia, jaqueca. Arritmias, hipotensión aguda debido a la vaso dilatación. La ingesta elevada de cafeína puede
provocar un exceso de respiración, diuresis, tolerancia y aparición de síndromes de abstinencia (tras 12 horas de la última
ingestión).
Fenilefrina: Taquicardia, cefalea, mareos, aumento de la sudoración, nerviosismo, palidez, temblor, trastornos de sueño.
Butetamato: se desconocen efectos adversos.
SOBREDOSIFICACIÓN:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: (011) 4692-2247/6666.
Hospital A. Posadas: (011) 4658-7777.
Cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
Conservar entre 15°C y 30°C al abrigo de la luz y la humedad.
PRESENTACIONES:
20 comprimidos recubiertos.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta Libre. Industria Argentina.

