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Algi Flex
Algi Flex Gel
Piroxicam 10 mg /
Citrato de Orfenadrina 50 mg
Piroxicam al 0,5%
Vías oral - tópica
Comprimidos recubiertos - Gel

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 tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su
médico.

Padece miastenia gravis (enfermedad que causa debilidad muscular)
Tiene hipertrofia prostática u obstrucción en el cuello de la vejiga
Tiene obstrucción pilórica o duodenal o del colon
Tiene úlcera péptica, sangrado digestivo, perforación de estómago o intestino
Tiene acalasia de esófago (esófago dilatado)
Tiene insuficiencia renal severa con clearence de creatinina menor a 30 mL/min
Si está cursando el tercer trimestre de embarazo.

Tenga precaución:
-- Si tiene antecedentes de alteraciones gastrointestinales que predispongan a trastornos
hemorrágicos como: ulcera gástrica o duodenal, gastritis severa, colitis ulcerosa,
enfermedad de Crohn, cánceres gastrointestinales, diverticulitis.
-- Si está tomando otros AINEs, incluyendo los selectivos de la COX 2, ácido acetil
salicílico u otros antiagregantes plaquetarios (clopidogrel, dipiridamol, prasugrel,
triflusal).
-- Si tiene taquicardia, arritmias cardíacas, insuficiencia coronaria o descompensación
cardíaca.
-- Si está tomando anticoagulantes como warfarina.
-- Si tiene enfermedad renal o hepática.
-- Si tiene más de 70 años.
-- En tratamientos prolongados deberá controlarse el perfil hematológico, las funciones
hepática y renal.
-- Algi Flex Gel no debe aplicarse sobre las mucosas, o en áreas cercanas a los ojos o
sobre piel lesionada.

Indicaciones terapéuticas
Algi Flex está indicado en todos los cuadros en los que coexistan dolor y contractura
muscular de origen traumático ó inflamatorio: lumbalgias, tenosinovitis (codo de tenista),
esguinces, periartritis escápulo-humeral (hombro doloroso), espondiloartrosis, dolor y
contractura que acompañan la patología discal, afecciones osteomusculares, etc.
Algi Flex Gel se utiliza en todos aquellos cuadros que requieren acción tópica.

Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos,
incluso los adquiridos sin receta médica.
-- Algi Flex pueden potenciar el efecto de los hipoglucemiantes orales, anticoagulantes
y antiepilépticos, por lo cual se aconseja un especial seguimiento de estos pacientes.
-- No se aconseja el uso concomitantemente con alcohol, opiáceos o fenotiazínicos
(clorpromazina, periciazina, tioridazina, pipotiazina).
-- Debe evitarse el uso concurrente de orfenadrina con alcohol o con otros depresores
del SNC (el uso concurrente puede resultar en efectos aditivos depresores del SNC;
se recomienda precaución y reducción de la dosis de ambos agentes) y con otras
medicaciones anticolinérgicas o con acción anticolinérgica (pueden intensificarse los
efectos anticolinérgicos).
-- Los principios activos que componen Algi Flex pueden tener interacciones si se toman
junto con: otros AINEs (diclofenac, ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno, ketorolac)
anticoagulantes y antiagregantes (warfarina, clopidogrel, ticlopidina, ácido acetil
salicílico, heparina, heparina de bajo PM); antidepresivos: tricíclicos (amitriptilina,
imipramina), inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) (escitalopram,
fluvoxamina, fluoxetina), bupropión; litio; antihipertensivos (IECA, ARA II,
calcioantagonistas), antiinfecciosos: quinolonas, isoniazida, rifampicina, anfotericina
B, ciclosporina,azoles (itraconazol, fluconazol, ketoconazol); metrotexate; antiácidos;
antidiabéticos (sulfonilureas); diuréticos sobre todo ahorradores de potasio; alcohol;
ciclofosfamida; antiepilépticos (carbamazepina, fenitoína, fenobarbital o primidona),
antipsicóticos atípicos (quetiapina).

No tome este medicamento si:
-- Es alérgico (hipersensible) a los principios activos de Algi Flex / Algi Flex Gel
-- Tiene glaucoma (aumento de la presión ocular)

Administración de Algi Flex, junto a bebidas y alimentos
Pueden administrarse junto o separado de los alimentos, esto no interfiere con su
absorción, biodisponibilidad y posterior eficacia. Debe evitarse la ingesta de alcohol.

Fórmulas
Algi Flex: Cada comprimido recubierto contiene: Piroxicam 10 mg; Citrato de Orfenadrina
50 mg; Exc. c.s.
Algi Flex Gel: cada 70 g de gel contiene Piroxicam al 0,5%.
¿Qué es Algi Flex / Algi Flex Gel y para qué se utiliza?
Algi Flex combina piroxicam un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con propiedades
antiinflamatorias y analgésicas, con orfenadrina, un fármaco relajante muscular con
acción altamente específica que proporciona un rápido alivio de la contractura muscular.
Algi Flex Gel permite la utilización del piroxicam en forma local, directamente en la
zona afectada.
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Embarazo y lactancia
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.
Embarazo: (Cat C FDA); potencialmente riesgoso, el médico tratante debe evaluar riesgo/
beneficio previo a su administración. Contraindicado en el tercer trimestre de embarazo.
Lactancia: no está establecido el riesgo en lactantes
Conducción y uso de máquinas
La orfenadrina puede provocar somnolencia, relajación muscular y lentitud en la
velocidad de reacción. No conduzca ni maneje maquinaria potencialmente riesgosa hasta
que ud. compruebe como tolera el medicamento.

Con el uso de orfenadrina se describe taquicardia, palpitaciones, piel seca, prurito,
urticaria. A nivel digestivo constipación, nauseas, vómitos, boca seca. También debilidad,
mareos, somnolencia, visión borrosa, dilatación pupilar, retención urinaria.
De forma poco frecuentemente se ha referido con el uso de piroxicam mareos, sensación
de sueño, hemorragia digestiva, alteración de la función hepática. A nivel de piel
erupción, enrojecimiento y picazón.
Excepcionalmente se ha reportado con el uso de piroxicam Síndrome de Stevens-Johnson
y enfermedad de Lyell (que se caracterizan por ampollas y lesiones en piel y mucosas).
Insuficiencia renal aguda, nefritis intersticial (trastorno inflamatorio del riñón).
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.

Cómo tomar Algi Flex
Siga exactamente las instrucciones de administración de Algi Flex indicadas por su
médico. Las dosis habituales son:
Algi Flex: administrar 1 ó 2 comprimidos recubiertos al día.
Algi Flex Gel se aplica localmente 3 ó 4 veces por día masajeando ligeramente la zona
para favorecer la penetración.

Presentaciones
Algi Flex: Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos recubiertos.
Algi Flex Gel: Envases conteniendo 70 g de gel.

Uso en niños
No se ha demostrado su eficacia y seguridad en niños, razón por la cual su uso está
contraindicado en pediatría.

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al
responsable local de su comercialización.

Uso en poblaciones especiales
Ancianos: el médico debe evaluar riesgo/beneficio de su administración en pacientes
mayores de 70 años.
Insuficiencia hepática y renal: no se recomienda su uso, el médico tratante valorará
riesgo/beneficio de su administración.
Si toma más Algi Flex del que debiera
La orfenadrina es tóxica a dosis altas y típicamente provoca efectos anticolinérgicos tales
como: sequedad de boca, midriasis, taquicardia, agitación, confusión, alucinaciones,
retención urinaria y disminución de la motilidad gastrointestinal. Utilizado en dosis
excesiva puede provocar efecto euforizante.
Con sobredosis severas puede ocurrir hipotensión, arritmias ventriculares, depresión
respiratoria, convulsiones, hipoglicemia.
En caso de intoxicación consulte inmediatamente a la emergencia médica.
Si olvidó tomar Algi Flex
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, Algi Flex puede producir efectos no deseados.
Los efectos adversos descriptos con mayor frecuencia con el uso de piroxicam son
dolor de cabeza, retención de líquidos principalmente en tobillos, hipertensión arterial.
A nivel digestivo estreñimiento, gases, diarrea, dolor abdominal, pérdida del apetito,
inflamación de la mucosa de la boca y del estómago, náuseas y vómitos. Con el uso de
prednisona (a dosis altas) puede presentar signos de hiperactividad adrenal (Síndrome
de Cushingl); erupciones, crecimiento de vello, hiperpigmentación cutánea, atrofia de la
piel. En tratamientos prolongados insuficiencia adrenocortical (debilidad, sensación de
cansancio todo el tiempo, pérdida de apetito y peso). Aumento de glicemia (azúcar en
sangre), aumento de apetito, osteoporosis, úlcera de estómago. Disminución de linfocitos
y eosicnófilos en sangre, retraso en la cicatrización de heridas.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase
o si observa indicios visibles de deterioro.

Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 ºC
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Industria Uruguaya
Algi Flex comprimidos recubiertos: Control médico recomendado
Algi Flex Gel: Venta libre en condiciones reglamentarias
Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas, consulte a su
médico
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
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia,
efecto ad
verso, 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 a contacto@cimlatam.com
Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada minuciosamente
por nuestros expertos.
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