
COMPOSICIÓN:
Cada 5 ml del jarabe contiene: Metisoprinol 250 mg 
Cada tableta recubierta contiene: Metisoprinol 500 mg
Excipientes C.S.P.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.
 
FARMACODINAMIA:
- Metisoprinol permite una pronta respuesta del sistema de inmunidad al tiempo que 
impide la replicación viral, produciéndose rápidamente la desaparición de síntomas 
clínicos. 
- El incremento en la respuesta de la tercera barrera natural del organismo (sistema 
inmune) contra los antígenos infectantes se produce por:
     - Estimulación en la producción de células T o linfocitos T.
     - Aumento de la función de los linfocitos T asesinos.
     - Apoyo a la función de las células asesinas naturales (NK).
     - Incremento de la actividad de las células B (linfocitos B) y con ello  
     la producción de inmunoglobulinas.
     - Intensificación de la actividad fagocitaria. De hecho, se produce 
     un fortalecimiento de la respuesta inmune a nivel celular y humoral.

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS: 
- Es rápidamente metabolizado, excretándose casi  exclusivamente con la orina, en un 
90% en forma de alantoína y ácido  úrico. 
- Su semivida de eliminación es de 0.85 horas

INDICACIONES: 
Padecimientos que cursan con distintos grados de inmunodeficiencia como:
- Herpes labial y genital, recurrentes.
- Herpes zoster.
- Enfermedades eruptivas de la infancia.
- Rinovirus e influenza.

CONTRAINDICACIONES:
- Antecedentes de hipersensibilidad al Metisoprinol. 

REACCIONES ADVERSAS:
Debido al metabolismo del componente inosina del Metisoprinol a ácido úrico, se 
puede presentar elevación moderada del ácido úrico sérico y urinario, por tanto se 
debe administrar bajo vigilancia médica a pacientes con historia de hiperuricemia y 
gota.

PRECAUCIONES DURANTE EL EMBARAZO:
No hay estudios adecuados y bien controlados en embarazadas. El uso de este 
medicamento sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más 
seguras. Administrar con precaución considerando riesgo-beneficio.

PRECAUCIONES DURANTE LA LACTANCIA:
Se ignora si este medicamento es excretado con la leche materna. Uso no 
recomendado en madres lactantes. Administrar con precaución considerando riesgo 
beneficio.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS:
En casos de complicaciones bacterianas, en pacientes inmunodeprimidos no existe 
ninguna contraindicación para asociar Metisoprinol con antibióticos o sulfamidas, de 
acuerdo con el criterio del médico.
Comunique a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando. 
No existen evidencias de interacciones entre el Metisoprinol y otros medicamentos.

DOSIFICACIÓN:
- Niños menores de 1 año: ½ cucharadita (2,5 ml) cada 4 horas.
- De 1 a 5 años: 1 cucharadita (5 ml) cada 4 horas.
- De 5 a 10 años: 1½ cucharadita (7,5 ml) cada 4 horas. 
- Adultos: 10 ml cada 4 horas o 2 tabletas como primera toma, luego 1 tableta cada 4 
horas.
La duración media del tratamiento es de 7 a 10 días.

ADVERTENCIA:
Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.

RECOMENDACIONES:
- Conservar a temperatura menor a 30° C, proteger de la humedad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Agitar antes de usar (Jarabe).

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

PRESENTACIONES:
Frasco x 120 ml sabor a frutas piña.
Caja x 20 tabletas recubiertas.
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