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Archivado desde el original el 27 de julio de El alcohol puede intensificar algunos de los efectos secundarios mentales y
emocionales de la hidrocodona, tales como la somnolencia y los cambios del humor. Arthritis Foundation National
Office. En otros proyectos Wikimedia Commons. Los residentes de EE. This material is provided for educational
purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. The easiest way to lookup drug
information, identify pills, check interactions and set up your own personal medication records. Esta lista no menciona
todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Available for Android and iOS devices. Notificar abuso
Creo que esta respuesta infringe las Normas de la comunidad. Cuando se vende comercialmente en los Estados Unidos,
la hidrocodona se combina con otros medicamentos. El tomar ciertos productos juntos puede hacer que tome demasiado
acetaminophen lo que puede conducir a una sobredosis fatal. Para situaciones menos urgentes, llame inmediatamente a
un centro de control de intoxicaciones. Print this page Add to My Med List. Este medicamento puede perjudicar su
pensamiento o reacciones.Tramadol es el nombre generico de un analgesico opioide con un inhibidor de recaptacion de
serotinina-norepinefrina (SNRI, en ingles) adicional que se usa para tratar dolor de moderado a severo. Vicodin es el
nombre comercial de la combinacion de hidrocodona y acetaminofen, y tambien se usa para tratar dolores de ?Indicacion
?Como funcionan ?Direcciones para uso ?Precaucion de historial. Jump to Nombre del medicamento - Nombre
generico: Hidrocodona/acetaminofeno - Oral. Marca de fabrica comun name(s): Lortab, Norco, Vicodin.?Advertencia
?Modo de empleo ?Precauciones ?Efectos secundarios. Informacion relativa al paciente del farmaco Vicodin revisada
por un medico - incluye descripcion, efectos secundarios (o reacciones adversas), posologia e instrucciones de uso. Estos
compuestos se combinan con paracetamol (acetaminofeno)y su nombre comercial es Vicodina o Lortab. Tambien puede
ser combinada con aspirina (p. ej., Lortab ASA) e ibuprofeno (p. ej., Vicoprofen). Combinar un opioide como la
hidrocodona con otros analgesicos puede incrementar la efectividad de la droga sin ?Farmacologia ?Farmacogenomica
?Contraindicaciones e ?Uso recreativo. Jul 7, - La Vicodina es uno de los multiples nombres comerciales de la
hidrocodona (dihidrocodeinona), es una droga que se fue dejando de consumir sustituyen. de marca y los productos
genericos de hydrocodone, los productos normalmente prescritos son hydrocodone y paracetamol (Vicodin, Lortab).
Mar 11, - El vicodin es el nombre comercial en Estados Unidos de hidrocodona mas paracetamol, medicamentos
analgesicos. Segun el PLM , en Mexico no existe tal medicamento al menos en la combinacion que se tiene en EUA y
que ha hecho famoso el Dr House. Le sigue otra tabla, una lista de nombres comerciales en orden alfabetico junto con su
nombre generico. Con pocas excepciones, los .. ORETIC. Hidrocodona/paracetamol (acetaminofen). ANEXSIA.
VICODIN. Hidrocodona/ibuprofeno. VICOPROFEN. Hidrocortisona. Ver cortisol. Hidromorfona. DILAUDID.
Hidroquinona. Sep 17, - Algunos analgesicos narcoticos combinan un opiaceo con aspirina, paracetamol o ibuprofeno.
Entre los ejemplos, se incluyen: Percodan (nombre generico: oxicodona y aspirina), Percocet y Roxicet (nombre
generico: oxicodona y acetaminofeno), Vicodin, Lorcet y Lortab (nombre generico: hidrocodona y. Nombre generico
vicodin. La oxicodona es la mas fuerte de las dos drogas y la hidrocodona es el nombre generico de Norco, Lortab y
Vicodin y de otras 30 mas. Nombre generico y concentracion Marca Presen- tacion Indicacion: Para alivio con
paracetamol mg Lortab 5, Anexsia 5/, Vicodin, Zydone 20 Tomar 1. La Hexocodeina (formula quimica: F6U9CK TM,
nombre comercial, "Vicodin") es un compuesto quimico opiaceo derivado de la codeina, que se obtiene, como su
nombre La patente pertenece a Laboratorios Killyoux hasta el 23 de febrero de a las , pero se encuentra disponible en su
forma generica, tambien.
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