-- En caso de insuficiencia renal grave, (aclaramiento de la
creatinina inferior a 10 mL/min.); el intervalo entre 2 tomas
será como mínimo de 8 horas.
-- DOLEX pediátrico contiene Aspartamo. No debe administrarse
en pacientes con fenilcetonuria por su contenido de
fenilalanina.

DOLEX

Pediátrico

CONSULTE AL MÉDICO
Antes de iniciar el tratamiento con DOLEX, en pacientes con
enfermedades renales, cardíacas o pulmonares y en pacientes
con anemia.
Si el dolor se mantiene durante más de 10 días, la fiebre durante
más de 3 días o bien el dolor o la fiebre empeoran o aparecen
otros síntomas, interrumpir el tratamiento y realizar la consulta
médica.

Paracetamol 240 mg / 5 mL
Vía oral

solución

USO DE OTROS MEDICAMENTOS
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado
recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin
receta médica.

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE PORQUE
CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USTED
Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para
obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Si necesita consejo o más información, consulte a su médico.
Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días de
tratamiento, debe consultar al médico.
Si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su
médico.
FÓRMULA
Cada 100 mL contiene:
Paracetamol.................................................................................4.8 g
Propilenglicol................................................................................ 30 g
Glicerina........................................................................................ 10 g
Sacarina......................................................................................0,06 g
Azúcar........................................................................................... 40 g
Metilparabeno
Propilparabeno
Exc.................................................................................................... c.s.
¿QUÉ ES DOLEX Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
DOLEX es un medicamento cuyo como principio activo es el
Paracetamol que es un analgésico con potentes propiedades
antipiréticas (para bajar la fiebre).
Por su efecto analgésico está indicado en el tratamiento
sintomático de cuadros dolorosos leves y/o moderados (cefaleas,
malgias, etc.).
Por su acción antipirética está indicado para bajar la fiebre que
puede acompañar a cuadros de diferente origen: infeccioso
(como estados gripales, resfríos, infecciones respiratorias, etc.),
inmunológico (colagenopatías, inmunodeficiencias, etc.), o
traumático.
NO TOME ESTE MEDICAMENTO SI:
-- Es alérgico (hipersensible) al principio activo de DOLEX.
-- Si padece alguna enfermedad en el hígado.
TENGA PRECAUCIÓN
-- No tomar más dosis de las recomendadas.
-- En pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico,
debido a que se han descrito ligeras reacciones de
broncoespasmo con Paracetamol (reacción cruzada) en estos
pacientes, aunque solo se manifestaron en menos del 5% de
los ensayos.

EL PARACETAMOL PUEDE TENER INTERACCIONES CON LOS
SIGUIENTES MEDICAMENTOS:
-- Anticoagulantes orales (warfarina, etc.) utilizado a dosis
elevadas,aumenta el riesgo de sangrado.
-- Antiepilépticos (fenitoína, carbamazepina) incrementa el
riesgo de hepatotoxicidad.
-- Anticonceptivos reduce los efectos de Paracetamol.
-- Diuréticos
(hidroclorotiazida, furosemida)disminuye el
efecto de los mismos.
-- Isoniazida, Rifampicina (utilizados para el tratamiento de la
tuberculosis) incrementa el riesgo de hepatotoxicidad.
-- El uso conjunto con Lamotrigina disminuye el efecto
terapéutico de la misma.
-- Probenecid (utilizado para el tratamiento de la gota)
incrementa la eficacia del Paracetamol.
-- Propranolol (utilizado para el tratamiento de la hipertensión,
arritmias cardíacas) potencia la acción del Paracetamol
-- Anticolinérgicos (utilizados para el alivio de espasmos o
contracciones de estómago, intestino o vejiga) potencia el
efecto de éstos complementándolo.
-- Zidovudina (utilizado para el tratamiento de las infecciones
por VIH) aumenta riesgo de toxicidad hemática y hepática.
No utilizar con otros analgésicos sin consultar al médico.
TOMA DE DOLEX CON LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS
La administración conjunta con alimentos y bebidas no afecta a
la eficacia terapéutica del medicamento.
CÓMO TOMAR DOLEX
Siga exactamente las instrucciones de administración de DOLEX
indicadas por su médico.
La dosis recomendada en pediatría es de 10 a 15 mg/kg/dosis,
administrada cada 4 - 6 hs. No superar 5 dosis diarias.
Dosis máxima día en lactantes 75 mg/kg/día.
Dosis máxima día en niños menor a 100 mg/kg/día o 4 g/día.
Para niños mayores 12 años administrar de 650 mg o 1 g cada 4 a
6 hs. (dosis máxima 4 g/día).
Las dosis sugeridas en la en la tabla se encuentran dentro del
rango de dosis recomendada.
Cada mL de solución contiene 48 mg de Paracetamol. (240 mg
/ 5 mL).
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Edad (años)
0a2

Peso Kg

mL/dosis

Menor a 3 kg

0,5 mL

3-5

1 mL

6-9

2 mL

10-12

3 mL

13-15

4 mL

4a5

16-19

5 mL

6a8

20- 26

6 mL

9 a 10

27-32

8 mL

11 años

33-40

10 mL

2a3

las siguientes dosis con la separación entre tomas indicada en
cada caso (4 – 6 horas).

Se administra por vía oral. Agite bien antes de usar.
Abra el frasco. Coloque la tapa perforada en la boca del frasco
(este paso debe realizarse solamente antes del primer uso).
Inserte la jeringa en el orificio de la tapa.
Invierta el frasco y extraiga con la jeringa la dosis a administrar,
tirando del émbolo. Administre la dosis directamente con la
jeringa, orientada a la cara interna de la mejilla y sin ejercer
demasiada presión.
Mantenga la jeringa en condiciones higiénicas adecuadas,
lavando con agua, secando y guardando en el estuche.
La administración de este medicamento está condicionada por la
presencia dolor y/o fiebre, por lo que a medida que desaparezcan
dichos síntomas se debe suspender su administración.
INTERRUMPIR EL TRATAMIENTO Y CONSULTAR AL MÉDICO SI:
Si el dolor se mantiene durante más de 5 días.
Si la fiebre persiste durante más de 3 días.
Si el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas.
En caso de insuficiencia renal se recomienda aumentar el
intervalo entre dosis. En cuadros severos está justificado
administrar una dosis menores a las recomendadas.
SI TOMA MÁS DOLEX DEL QUE DEBIERA
Si se ha ingerido una sobredosis, (en niños, superior a 4 g/día)
debe acudirse rápidamente a un centro médico aunque no haya
síntomas, ya que a menudo no se manifiestan hasta pasados
3 días desde la ingestión de la sobredosis, aún en casos de
intoxicación grave.
Los síntomas de sobredosis pueden ser: mareos, nausea, vómitos,
pérdida de apetito, coloración amarillenta de la piel y los ojos
(ictericia) y dolor abdominal.
El tratamiento de la sobredosis es más eficaz si se inicia dentro de
las 4 horas siguientes a la toma del medicamento.
Los pacientes en tratamiento con barbitúricos o los alcohólicos
crónicos pueden ser más susceptibles a la toxicidad de una
sobredosis de Paracetamol.
En caso de intoxicación consulte inmediatamente a la
emergencia médica.
SI OLVIDÓ TOMAR DOLEX
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas,
simplemente tome la dosis olvidada cuando se acuerde y tome

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los medicamentos, DOLEX puede producir
efectos no deseados.
DOLEX puede dañar el hígado a dosis altas (en niños superiores
a 4 g / día) o en tratamientos prolongados.
Con el uso de Paracetamol, ocasionalmente puede observarse
a nivel dermatológico erupciones cutáneas, prurito (picazón en
la piel). A nivel hematológico disminución de células sanguíneas
(glóbulos blancos, glóbulos rojos, neutrófilo, etc.).
También se han reportado casos de hipoglucemia (disminución
de glucosa), hipotensión (descenso de la presión arterial),
cefaleas e insomnio.
Excepcionalmente se ha reportado síndrome se Steven Johnson
(que se caracterizan por ampollas y lesiones en piel y mucosas),
falla hepática y neumonitis.
No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más
probable es que no presente ninguno de ellos. Ante cualquier
duda, consulte a su médico.
PRESENTACIÓN DE DOLEX
Envases conteniendo 60 mL y jeringa dosificadora.
No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento
que aparece en el envase o si observa indicios visibles de
deterioro.
Pueden solicitar más información respecto a este medicamento
dirigiéndose al responsable local de su comercialización.
Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los
síntomas consulte a su médico
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 ºC
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro
producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el
embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación),
póngase en contacto con nosotros en nuestra página:
www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a
contacto@cimlatam.com.
Toda la información enviada a través de este sitio respetará
la confidencialidad según estándares internacionales y será
evaluada minuciosamente por nuestros expertos.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Industria Uruguaya
Vent a libre en condiciones reglament arias
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
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