
HEPARINA
DUNCAN Heparina Sódica 5000 U.I. ml
Frasco ampolla de 10 ml Solución inyectable SC – IV

COMPOSICIÓN

INDICACIONES

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

FABRICADO POR:

Cada ml contiene:  
Heparina sódica……………………………5000 U.I
Alcohol bencílico……………………………9,45 mg
Cloruro de sodio…………………………….9,00 ml
Agua para inyectables c.s.p………….1.00 ml

Conservar a temperatura no mayor a 30°c.

Laboratorios Duncan, República de 
Argentina, Importado y Distribuido por 
Disfasur S.A.

Trombosis venosa profunda y tromboem-
bolismo pulmonar.
Tromboembolismo: La heparina está indi-
cada antes y durante el intento de cardio-
versión o cirugía para evitar el tromboem-

La heparina está  indicada en:
•

•

bolismo sistémico, que se puede producir en pacientes con fibrilación auri-
cular crónica especialmente en aquellos con estenosis mitral reumática, 
insuficiencia cardíaca congestiva, hipertrofia de la aurícula  izquierda o car-
diomiopatía. La heparina también está indicada como tratamiento coadyu-
vante en el infarto agudo de miocardio para reducir el riesgo de complica-
ciones tromboembolíticas.
Para evitar los coágulos durante la circulación extracorpórea en la cirugía 
cardíaca y arterial y en procedimientos de diálisis.
Tromboembolismo arterial.
Profilaxis de la trombosis cerebral.
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DISFASUR S.A.
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA  DEL SUR

Trombosis venosa profunda y tromboem-
bolismo pulmonar.
Tromboembolismo: La heparina está indi-
cada antes y durante el intento de cardio-
versión o cirugía para evitar el tromboem-

Acción Terapeútica: Anticoagulante código ATC B01AB01

Presentación: Envases conteniendo 50 y 100 frascos en ampolla de 10 ml.

•

•
•
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cular crónica especialmente en aquellos con estenosis mitral reumática, 
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diomiopatía. La heparina también está indicada como tratamiento coadyu-
vante en el infarto agudo de miocardio para reducir el riesgo de complica-
ciones tromboembolíticas.
Para evitar los coágulos durante la circulación extracorpórea en la cirugía 
cardíaca y arterial y en procedimientos de diálisis.
Tromboembolismo arterial.
Profilaxis de la trombosis cerebral.


