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Retrieved from " https: Puede haber un riesgo mayor de hemorragias del ojo en personas que padecen de diabetes. Se
utiliza en forma de comprimidos de mg y la dosis recomendada es un comprimido cada 12 horas. It inhibits platelet
aggregation and is a direct arterial vasodilator. Comunque l'ecografia deve essere eseguita. Espere hasta la siguiente
dosis y siga tomando el tratamiento con normalidad. It is manufactured by Otsuka Pharmaceutical Co. Possible side
effects of cilostazol use include headache the most common , diarrhea , severe heat intolerance , abnormal stools ,
increased heart rate , and palpitations. Esta dosis no necesita ser modificada en personas de edad avanzada. Acemit ,
Acemox , Acetadiazol , Acetak , Acetamide No puede estimarse su incidencia a partir de los datos disponibles. Prices
for tablets of Cilostazol mg. Tutte le domande Tutti gli esperti. Cinetosis , Salud general. Desconocida no puede
estimarse a partir de los datos disponibles.El cilostazol es un farmaco que se usa en el tratamiento de la claudicacion
intermitente ya que aumenta el flujo sanguineo a las piernas. Produce dilatacion de los vasos sanguineos y disminuye la
actividad coagulante de las plaquetas. Cilostazol. Nombre comercial: Ekistol, Pletal. Jump to Contenido del envase e
informacion adicional - Cada comprimido contiene mg de cilostazol. Los demas componentes son almidon de maiz,
celulosa microcristalina, carmelosa calcica, hipromelosa y estearato de magnesio. Aspecto del producto y contenido del
envase. Cilostazol STADA Genericos ?Que es Cilostazol STADA ?Que necesita saber antes ?Como tomar Cilostazol.
Cilostazol is a quinolinone-derivative medication used in the alleviation of the symptoms of intermittent claudication in
individuals with peripheral vascular disease. It is manufactured by Otsuka Pharmaceutical Co. under the trade name
Pletaal. Although drugs similar to cilostazol have increased the risk of death in patients Missing: generico ?del. El
cilostazol es un medicamento derivado de la 2-oxiquinilona que posee propiedades antiagregantes plaquetarias y
vasodilatadoras. Se utiliza para el tratamiento de la claudicacion intermitente. Tiene por lo tanto dos mecanismos de
accion diferentes, si bien hasta el momento se emplea fundamentalmente por su accion. Modo de administracion.
Cilostazol. Via oral. Administrar 30 minutos antes o 2 horas despues del desayuno y de la cena. Contraindicaciones
Cilostazol. Hipersensibilidad; I.R. grave; I.H. moderada o grave; ICC; embarazo; predisposicion conocida a las
hemorragias (ulceras pepticas activas, hemorragia cerebral. Equivalencias Internacionales de CILOSTAZOL STADA
GENERICOS Comp. mg(Cilostazol) de STADA GENERICOS, ademas de otros datos, como sus indicaciones. Nombre
generico: Cilostazol - Oral El cilostazol ayuda a facilitar el movimiento de la sangre y mantiene un flujo apropiado de
esta por el cuerpo. El riesgo de presentar prolongacion del intervalo QT puede aumentar si sufre de ciertas afecciones
medicas o si esta tomando otros medicamentos que pueden causar la. Dec 20, - Side effects heart efectos del para sirve
cilostazol 50 nombre comercial colombia epidural injections. En falla renal side effects pletal para que sirve pletal 10
mg medikament mg. Medicamentos que contengan 50 mg indicacao tratament pletal comprimate and regional anesthesia
nsaids. Mecanismo. Pletal esta indicado para la mejora de la distancia maxima recorrida y distancia recorrida sin dolor
que pueden cubrir los pacientes con claudicacion intermitente, que no sufren dolor en reposo y que no presentan indicios
de necrosis tisular periferica (arteriopatia periferica de Fontaine en estadio II). Pletal esta indicado. Sep 15, Medicamentos similares al cilostazol provocaron un mayor riesgo de muerte en pacientes con insuficiencia cardiaca
congestiva (afeccion en la que el corazon no puede bombear una cantidad suficiente de sangre a las demas partes del
cuerpo). Digale a su medico si tiene o ha tenido insuficiencia.
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