EFEDRINA LEVEL
Efedrina clorhidrato
COMPOSICIÓN
Por comprimido:
Efedrina clorhidrato........ 50 mg
Excipientes: celulosa microcristalina, talco, estearato magnésico y carboximetilalmidón
sódico.
INDICACIONES
Asma bronquial, fiebre del heno(coriza de los henos).
Tratamiento coadyuvante de: jaquecas, urticarias, eczemas, neurodermitis, edema de
Quinke, etc. Espasmo bronquial en ataques agudos de asma bronquial, bronquitis
espástica, enfisema pulmonar, status asmaticus y asma crónica severa.
POSOLOGÍA
La dosis usual salvo prescripción facultativa es de 1 comprimido 2-3 veces al día.
CONTRAINDICACIONES
Trombosis coronaria, hipertensión, tirotoxicosis. Pacientes alérgicos a la efedrina.
PRECAUCIONES
Debe administrarse con mucha precaución en: Enfermedad cardiaca orgánica,
descompensación cardiaca o angina de pecho e hipertrofia prostática.
INCOMPATIBILIDADES
Inhibidores de la M.A.O. incluso dentro de las dos semanas después de haber finalizado el
tratamiento con estas drogas.
Glucósidos digitálicos.
INTERACCIONES
Clorbutol, yodo, sales de plata y ácido tánico.
ADVERTENCIA
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede
establecer un resultado analítico de Control de dopaje como positivo.
EFECTOS SECUNDARIOS
Trastornos nerviosos tales como: ansiedad, insomnio, cefaleas y mareos.
Trastornos musculares tales como: temblores y debilidad muscular.
Trastornos cardiovasculares tales como: taquicardia, palpitaciones, dolor precordial y
palidez, especialmente en pacientes hipersensibles como ocurre con los neuróticos e
hipertiroideos.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
El insomnio y demás efectos estimulantes de la efedrina sobre el sistema nervioso central
pueden ser contrarrestados por la administración de hipnóticos.
En caso de intoxicación severa, el estómago debe ser inmediatamente vaciado por
aspiración y lavado. Para controlar la excitación pueden administrarse sedantes como la
clorpromacina a dosis de 50 o 100 mg por vía intramuscular o un barbitúrico. Para
controlar la taquicardia, puede administrarse propanolol a dosis de 2,5 – 5 mg por vía
intravenosa, o practolol en pacientes asmáticos. La eliminación de la efedrina debe ser
ayudada acidificando la orina con cloruro amónico.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información
Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.
PRESENTACIÓN
Envase con 24 comprimidos.
CON RECETA MÉDICA
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Laboratorios ERN, S.A. Pedro IV, 499. 08020 Barcelona. España.
RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN
Laboratorios ERN, S.A. Gorcs i Lladó, 188. 08210 – Barberá del Vallés, Barcelona.
España.
Laboratorios ERN, S.A. Perú, 228 – 08020 Barcelona. España.

