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Si padece úlcera de estómago o duodeno activa, o
hemorragia digestiva activa.
Si ha sufrido previamente hemorragia o perforación
de estómago mientras tomaba antiinflamatorios no
esteroideos (AINEs).
TENGA PRECAUCIÓN:
En caso de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y
en pacientes añosos, DOLEX FLEX deberá utilizarse con
precaución.
La utilización de paracetamol en pacientes que consumen
habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas al día)
puede provocar daño hepático. En alcohólicos crónicos, no se
debe administrar más de 2 g/día de paracetamol.
Se recomienda precaución en pacientes asmáticos sensibles al
ácido acetilsalicílico.
Se debe limitar la automedicación con paracetamol cuando se
está en tratamiento con anticonvulsivantes debido a que con
el uso concomitante de ambos se potencia la hepatotoxicidad.
CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE EMPEZAR A TOMAR
DOLEX FLEX SI:
-- padece o ha padecido alguna vez problemas de estómago
o de intestino como por ejemplo, úlceras o hemorragias
-- tiene problemas de riñón graves, del hígado o del corazón
-- está tomando medicamentos anticoagulantes u otros
antiinflamatorios
-- tiene problemas de corazón, ha sufrido algún derrame
cerebral o piensa que podría tener riesgo de padecer
estas enfermedades (por ejemplo, si tiene la presión
arterial alta, diabetes o colesterol alto o fuma)
-- tiene sensación de debilidad (tal vez a causa de una
enfermedad)
-- tiene alteraciones de la coagulación de la sangre
-- tiene alteraciones arteriales en cualquier parte de su
cuerpo
-- tiene hiperlipidemia
-- tiene una enfermedad autoinmune, como "lupus
eritematoso sistémico" y colitis ulcerosa o enfermedad
de Crohn
USO DE OTROS MEDICAMENTOS
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado
recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos
sin receta médica:
-- Anticolinérgicos: Atropina, Fenotiazna
-- Antidepresivos
-- Otras drogas depresoras del Sistema Nervioso Central:
antihistamínicos, sedantes, ansiolíticos, analgésicos
opioides, barbitúricos, anticonvulsivantes, anestésicos,
otros relajantes musculares, alcohol
-- Anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina)
-- Metoclopramida, Domperidona
-- Cloranfenicol, Rifampicina
-- Zidovudina
-- Anticonceptivos hormonales/estrógenos (disminuyen los
niveles plasmáticos de paracetamol)
-- Anticonvulsivantes:
fenitoína,
fenobarbital,
metilfenobarbital, primidona (disminuyen de la
biodisponibilidad del paracetamol y potencian la
hepatotoxicidad )
--

FLEX

Paracetamol 450 mg +
Orfenadrina Citrato 35 mg
Comprimidos recubiertos
Vía oral
LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE
COMENZAR EL TRATAMIENTO
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver
a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo
a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.
Si considera que presenta algún efecto adverso, o tiene
alguna duda consulte a su médico.
FÓRMULA
Cada comprimido ranurado de DOLEX FLEX contiene:
Paracetamol.........................................................................450 mg
Orfenadrina Citrato..............................................................35 mg
Exc................................................................................................c.s.
¿QUÉ ES DOLEX FLEX Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
DOLEX FLEX contiene Paracetamol que pertenece al
grupo de medicamentos denominados antiinflamatorios
no esteroideos (AINES), con acción analgésica (calma el
dolor), antiinflamatoria y antipirética (disminuye la fiebre),
y contiene Orfenadrina que es un relajante muscular del
músculo esquelético.
DOLEX FLEX ESTÁ INDICADO PARA EL MANEJO DE:
Afecciones
dolorosas
agudas
del
sistema
músculo-esquelético:
-- esguinces y torceduras
-- prolapso de disco intervertebral
-- trauma cervical
-- tortícolis aguda
-- otras condiciones musculares dolorosas.
Espasmo muscular.
Cefalea tensional.
NO TOME DOLEX FLEX SI:
-- Es alérgico a la Orfenadrina o Paracetamol.
-- Tiene Glaucoma
-- Padece Porfiria
-- Padece Hipertrofia prostática
-- Tiene Obstrucción de las vías urinarias
-- Padece Miastenia Gravis
-- Tiene Insuficiencia hepática o renal
-- Presenta desórdenes obstructivos del tracto
gastrointestinal
-- Es menor de 12 años
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Lamotrigina (disminución de la biodisponibilidad de
lamotrigina)
Probenecid
Diuréticos de asa (sus efectos de los diuréticos pueden
verse reducidos)
-- Isoniazida
-- Alcohol etílico (aumenta el riesgo de hepatotoxicidad)
Informe a su médico si consume alcohol
EMBARAZO Y LACTANCIA
No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.
CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS
Antes de conducir o manejar máquinas, se sugiere ver
la respuesta del organismo al medicamento dado a los
efectos anticolinérgicos de la orfenadrina: mareos, vértigo,
somnolencia, o alteraciones visuales.
¿CÓMO TOMAR DOLEX FLEX?
Siga exactamente las instrucciones de administración de
DOELX FLEX indicadas por su médico.
Ingiera los comprimidos con una cantidad suficiente de agua,
preferentemente durante las comidas.
Dosis adultos: La dosis recomendada es de 1 o 2 comprimidos
3 veces al día
Dosis pediátrica: no se recomienda su uso en niños menores
de 12 años
Personas con insuficiencia renal (con un clearance de
creatinina menor a 20 ml/min) e insuficiencia hepática:
ajustar la dosis a la mínima necesaria.
Adultos mayores. Debido a la mayor susceptibilidad en esta
población de presentar efectos secundarios se recomienda
reducir la dosis y ajustarla a la mínima necesaria.
SI TOMA MÁS DOLEX FLEX DEL QUE DEBIERA
En casos de sobredosis pueden ocurrir: dolor abdominal,
vómitos, sudoración excesiva, mareo, dificultad para respirar,
cianosis, excitación, confusión, convulsiones, taquicardia,
dilatación pupilar, retención urinaria.
La sobredosis con Paracetamol puede causar daño hepático
pero que puede no manifestarse hasta días después de la
ingesta. En caso de intoxicación consulte inmediatamente a
la emergencia médica.
SI OLVIDÓ TOMAR DOLEX FLEX
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los medicamentos, DOLEX FLEX puede
producir efectos no deseados.
Las reacciones adversas que más se han notificado durante el
período de utilización de paracetamol son: hepatotoxicidad,
toxicidad renal, alteraciones en la fórmula sanguínea,
hipoglucemia, dermatitis alérgica.
---

33 mm

Algunos efectos reportados, debidos a la acción
anticolinérgica de la Orfenadrina son: sequedad bucal,
náuseas, visión borrosa, mareos, y desasosiego.
Estos síntomas desaparecen rápidamente tras la reducción de
la posología o la cesación del tratamiento.
Frecuentes: Sequedad Bucal
Menos frecuentes: Estreñimiento, debilidad muscular,
aumento de la presión intraocular, midriasis, náuseas,
retención urinaria, somnolencia, taquicardia, visión borrosa,
vértigo
Raros: erupción cutánea, sedación, confusión mental, delirio,
alteraciones en las células sanguíneas
PRESENTACIÓN DE DOLEX FLEX
Envases conteniendo 8 comprimidos recubiertos.
No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento
que aparece en el envase o si observa indicios visibles de
deterioro.
Este medicamento no contiene azúcar.
Pueden solicitar más información respecto a este
medicamento dirigiéndose al responsable local de su
comercialización.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
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.
Industria Uruguaya
Control médico recomendado
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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