INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA BAJO RECETA

nicozinc®

Zinc-Piridin-3-Carboxilato (Nicozinc®) 200 mg
Comprimidos
FORMULA
Cada comprimido contiene:
Zinc-Piridin-3-carboxilato (NICOZINC®) .......................................................................................... 200 mg
Excipientes:
Gelatina, Acido esteárico, Estearato de Magnesio, Lactosa, c.s.p. ................................................ 350 mg
ACCION TERAPEUTICA:
Por su radical piridil carboxílico, el producto tiene un efecto vasodilatador. Además, el aporte de zinc a
dosis suficientes incrementa la acción de las metaloenzimas zinc-dependientes (anhidrasa carbónica,
fosfatasa alcalina, aldolasa, alcohol dehidrogenasa, carboxipeptidasa, difosfopiridín-nucleótido-A.D.N.polimerasa) lo que se refleja en un balance positivo de los metabolismos terminales proteicos e
hidrocarbonados. Todo esto favorece los procesos de regeneración tisular y cicatrización. Vasodilatador
periférico.
POSOLOGIA:
Salvo indicación médica, 2 a 3 comprimidos por día.
CONTRAINDICACIONES:
Embarazo y lactancia, úlcera gastroduodenal, estados hemorragíparos y diabéticos lábiles (menor tolerancia a la glucosa).
Insuficiencia cardíaca derecha con estenosis mitral.
PRECAUCIONES:
Casos de glaucoma y disfunción hepática: observar atentamente la tolerancia y evolución del tratamiento.
Los pacientes que reciben medicación antihipertensiva del tipo adrenal-bloqueantes, pueden señalar
efecto vasodilatador aditivo y producir hipotensión postural.
Conviene también evitar la ingestión simultánea de cítricos o bebidas ácidas, pues éstas aceleran la
liberación del ácido nicotínico y la aparición de efectos de vasodilatación y enrojecimiento cutáneo, lo que
a veces es molesto para el enfermo.
EFECTOS COLATERALES:
Raramente, aún con dosis altas, pueden observarse enrojecimiento cutáneo transitorio, llamaradas de
calor, prurito, efectos que rara vez alcanzan niveles indeseables para discontinuar la administración.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
Se debe evitar la ingestión simultánea de medicamentos que contengan fitatos y etilendiaminotetracético,
pues éstos actúan como secuestrantes del zinc y anularían en gran parte su acción.
PRESENTACION:
Envases conteniendo: 20 y 50 comprimidos. Venta al público.
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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