
FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA
Cada comprimido contiene:
Glucidolípidos de Salmonella typhi correspondientes a        20.000 millones
Povidona     4 mg
Estearato de Magnesio    1 mg
Almidón de maíz   12,67 mg
Lactosa c.s.p.    100 mg

INESPECIN®

Comprimidos – Vía oral

Industria Argentina                                                                   Venta bajo receta

ACCIÓN TERAPÉUTICA 
Inmunomodulador.

INDICACIONES 
Pro�laxis de procesos infecciosos por estimulación inespecí�ca de las 
defensas orgánicas.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Estudios realizados in-vivo en conejos y en humanos voluntarios, han 
demostrado un aumento de la concentración de properdina sérica y del 
complemento, a los 14 días, luego de la administración de INESPECIN.
Estudios in-vitro, evidencian la capacidad de INESPECIN de activar células 
mononucleadas humanas provocando diferenciación y adquisición del 
fenotipo macrófago activado.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN 
Adultos: 6 comprimidos, uno por día con un intervalo de descanso de 3 días 
entre el tercero y el cuarto.
Niños: 1 comprimido por día durante 2 días. Suspender tres días y luego 
repetir la toma de 1 comprimido por día durante 2 días.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto. Niños 
menores de 1 año y enfermedades autoinmunes. Embarazo.

ADVERTENCIAS
Por tratarse de una medicación de origen biológico, consulte a su médico 
en caso de presentarse reacciones de hipersensibilidad.

PRECAUCIONES
Debe evitarse la utilización prolongada del tratamiento y respetar el cuadro 
posológico.
Embarazo y Lactancia: No se encuentra disponible información especí�ca 
acerca del uso de INESPECIN durante el embarazo, por lo tanto, se 
recomienda evaluar en cada caso particular, la necesidad de uso de 

Glucidolípidos de Salmonella Typhi

INESPECIN durante el embarazo.
Pediatría: Utilizar la dosis indicada en Posología. Por tratarse de un 
comprimido, tener la precaución de que el niño no tenga di�cultades de 
ingerirlo.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS
No se conocen.
Administración conjunta con vacunas: Se desconocen datos acerca de la 
administración simultánea con vacunas.

REACCIONES ADVERSAS
INESPECIN es bien tolerado. Ocasionalmente se han reportado casos de 
aumento de la temperatura, no conociéndose otras reacciones adversas.

SOBREDOSIFICACIÓN
Ante la eventualidad de una sobredosi�cación, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694
Hospital de Pediatría Pedro Elizalde: (011) 4300 2115
Hospital A. Posadas: 0800 333 0160
Hospital Fernández: (011) 4808 2655

PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 6 comprimidos.

CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura ambiente por debajo de 30ºC.
Utilizar este medicamento antes de la fecha de vencimiento que �gura en 
el envase.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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