Algi Relax
Algi Relax Fuerte

Indicaciones terapéuticas
Algi Relax: artritis reumatoide, artritis gotosa, artrosis, espondiloartrosis,
espondilitis anquilosante, bursitis, fibrositis, periartritis, tenosinovitis, lumbalgias,
esguinces, tortícolis, contusiones, luxaciones,
Algi Relax Fuerte: similares indicaciones en cuadros en los que la intensidad de
los síntomas justifiquen la asociación de un corticoide..

Piroxicam / Meprobamato
Piroxicam / Meprobamato
Prednisona

No tome este medicamento si:
-- Es alérgico (hipersensible) a los principios activos de Algi Relax / Algi Relax
Fuerte.
-- Tiene úlcera péptica activa, sangrado o perforación de estómago o intestino
-- Gastritis erosiva
-- Tiene insuficiencia renal severa con clearance de creatinina menor a
30 mL/min
-- Tiene miastenia gravis (enfermedad muscular)
-- Tiene glaucoma (aumento de la presión intraocular)
-- Está embarazada o amamantando

Vía oral
Grageas

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.
Fórmulas
Cada gragea contiene:
Algi Relax: Piroxicam: 10 mg; Meprobamato: 150 mg; Excipientes: c.s.
Algi Relax Fuerte: Piroxicam: 10 mg; Meprobamato: 150 mg; Prednisona: 5
mg; Excipientes: c.s.
¿Qué es Algi Relax y para qué se utiliza?
Algi Relax combina piroxicam un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con
propiedades antiinflamatorias y analgésicas, con meprobamato, un fármaco
tranquilizante y relajante muscular.
Algi Relax Fuerte suma a la fórmula prednisona, un corticoide, que en virtud de
su efecto antiinflamatorio potencia la acción en los casos en que la intensidad
del cuadro así lo requiera.

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.
-- Durante la administración de Algi Relax Fuerte si Ud. tiene contraindicaciones
para el uso de corticoides como: enfermedad ósea, diabetes mal compensada,
infecciones por bacterias, hongos, amebas o virus, si padece linfoma,
hipertensión grave y/o enfermedad cardíaca.
-- Si está tomando otros AINEs, incluyendo los selectivos de la COX 2 , ácido
acetil salicílico u otros antiagregantes plaquetarios (clopidogrel, dipiridamol,
prasugrel, triflusal)
-- Si está tomando anticoagulantes como warfarina
-- Si tiene enfermedad renal o hepática
-- Si tiene más de 70 años
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.
Los principios activos que componen Algi Relax y Algi Relax Fuerte pueden tener
interacciones si se toman junto con:
Otros AINEs (diclofenac, ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno) anticoagulantes
y antiagregantes (warfarina, clopidogrel, ácido acetil salicílico); antidepresivos :
tricíclicos (amitriptilina, imipramina), inhibidores de la recaptación de serotonina
(ISRS) (Escitalopram, fluvoxamina, fluoxetina), litio; antihipertensivos (IECA,
ARA II, calcioantagonistas) antiinfecciosos (quinolonas, isoniazida, rifampicina,
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anfotericina B, ciclosporina); antiácidos; antidiabéticos (sulfonilureas); diuréticos
sobre todo ahorradores de potasio; alcohol; ciclofosfamida; antiepilépticos
(carbamazepina, fenitoína, fenobarbital o primidona)
Toma de Algi Relax / Algi Relax Fuerte con los alimentos y bebidas
Pueden administrarse junto o separado de los alimentos, esto no interfiere con
su absorción, biodisponibilidad y posterior eficacia. Debe evitarse la ingesta de
alcohol.
Embarazo y lactancia
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.
No se recomienda el uso de Algi Relax / Algi Relax Fuerte durante el embarazo
y la lactancia ya que sus principios activos pueden tener efectos perjudiciales
sobre el feto y el lactante.
Conducción y uso de máquinas
El meprobamato 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.
Cómo tomar Algi Relax / Algi Relax Fuerte
Siga exactamente las instrucciones de administración de Algi Relax / Algi Relax
Fuerte indicadas por su médico.
La dosis habitual recomendada tanto para Algi Relax como para Algi Relax Fuerte
es 1 gragea 2 a 3 veces al día.
Uso en niños
No se recomienda su utilización en niños.
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.

Poco frecuentemente se ha referido: elevación de las transaminasas hepáticas,
ictericia, hepatitis, que suelen ser transitorias y desaparecen con la interrupción
del medicamento.
Raramente se ha referido: reacciones gastrointestinales (dolor abdominal, pirosis,
epigastralgia, náuseas), que ceden al discontinuar el tratamiento.
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 Algi Relax / Algi Relax Fuerte
Algi Relax: envases conteniendo 20 grageas.
Algi Relax Fuerte: envases conteniendo 10 y 20 grageas.
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
Conservar en lugar seco 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
Venta bajo receta profesional
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
M.S.P. Reg. Nº 28880 - 28322
D.T.: Q.F. G. Ottonello de Guisande
Información a profesionales y usuarios
0800 - 3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

Si toma más Algi Relax / Algi Relax Fuerte del que debiera
En caso de intoxicación consulte inmediatamente a la emergencia médica.
Si olvidó tomar Algi Relax / Algi Relax Fuerte
No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.
Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, Algi Relax / Algi Relax Fuerte puede
producir efectos no deseados.
A las dosis recomendadas los efectos adversos son poco significativos.
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