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Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.  
Contiene Información Importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de 
algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.  
Verifique que este medicamento corresponda exactamente al Indicado por su médico.  
 
COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN: 
Cada comprimido contiene: 
Ácido mefenámico 500,00 mg 
Excipientes: Croscarmelosa sódica, Povidona, Lauril sulfato de sodio, talco. 
 
Presentación: 1X10 TAB 
 
CLASIFICACIÓN: 
Analgésico, Antiinflamatorio no esteroidal 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral 
 
INDICACIONES: 
Tratamiento de dolores leves a moderados de variada etiología y alivio sintomático de la dismenorrea 
primaria y post-inserción del DIU. 
 
ADVERTENCIAS: 

- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica 
- La administración por más de una semana debe ser con control médico. 
- El tratamiento debe realizarse con la dosis más baja posible, especialmente si existen 

antecedentes de problemas renales o hepáticos. 
- El paciente debe evitar la automedicación con analgésicos y fármacos reductores de la fiebre 

mientras este en tratamiento con este producto. 
- Discontinúe inmediatamente este medicamento y consulte a su médico si aparece diarrea. 

 
CONTRAINDIACCIONES: No usar en (a menos que su médico indique lo contrario): 

- Antecedentes de pólipos nasales, broncoespasmos o reacciones alérgicas o de hipersensibilidad 
inducido por ácido mefenámico, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos antiinflamatorios no 
esteroidales (por ejemplo: ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, etc). 

- Antecedentes de hipersensibilidad o alergia a algún componente de la fórmula. 
- Ulcera gastrointestinales  
- Insuficiencia hepática severa.  
- Insuficiencia renal severa.  
- Embarazo y lactancia. 
- Niños menores de 14 años. 
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INTERACCIONES: El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros 
(interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos os medicamentos que está tomando ya sea 
con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de los siguientes casos: 
Diuréticos (ej: furosemida, hidroclorotiazida, triamtereno, etc.), medicamentos para tratamiento de la 
presión alta, colchicina, corticoides (ej: betametasona, prednisona, etc.), glucósidos cardiotónicos (ej: 
digoxina), litio, metotrexato, paracetamol, ácido acetilsalicílico, otros antiinflamatorios no esteroidales 
(ej: ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, etc.), suplementos de potasio, hipoglicemiantes orales (ej: 
clorpropamida, glibenclamida, tolbutamida, metformina, etc.), insulina, heparina, anticoagulantes (por 
ejemplo acenocumarol), antiagregantes plaquetarios (por ejemplo ticlopidina), trombolíticos, ácido 
valproico, cefamandol, cefoperazona, cefotetan, ciclosporina, sales de oro, plicamicina , probenecid, 
antimicóticos (medicamentos contra los hongos). 
 
PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES: 
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar: a 
efectos no deseados, algunos de ellos severos.  
Ud. debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos 
siguientes:  
Alcoholismo, problemas de coagulación, enfermedades del sistema digestivo, úlceras digestivas, diabetes 
mellitus, enfermedades hepáticas o renales, enfermedades respiratorias o nasales de cualquier tipo, lupus 
sistémico, anemia, epilepsia, retención de líquido (hinchazón de pies o pantorrillas), enfermedades 
cardiacas, presión alta, bajo recuento plaquetario o de glóbulos blancos, polimialgia reumática, porfiria, 
artritis temporal, úlceras, lesiones o manchas blancas en la boca, inflamación de encías, antes o después 
de intervenciones quirúrgicas (incluyendo los procedimientos dentales). 
 
EFECTOS ADVERSOS (no deseados):  
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. 
Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.  
Discontinúe el uso de este producto y consulte inmediatamente al médico si presenta algunos de los 
síntomas siguientes: 
Diarrea, ardor o molestias abdominales; vómitos de aspecto café o con sangre, calambres abdominales; 
sangre en deposiciones o en flema; rinorrea (sangre de nariz) sin explicación; erupción de la piel; irritación 
de la mucosa bucal; irregularidades menstruales o sangramiento vaginal; edema (hinchazón en cualquier 
parte del cuerpo); cualquier alteración urinaria, como por ejemplo cambios en el color de esta, o si se 
presenta turbia, dolor al orinar y/o sensación frecuente de orinar, cambios en la cantidad de orina, etc.; 
desmayos; alteraciones respiratorias o del pulso cardiaco; tos; convulsiones; fiebre; sangramiento 
exagerado de cortes y heridas; tinnitus (sentir campanillas dentro del oído) u otras alteraciones auditivas; 
dolor ocular; visión borrosa; alucinaciones; confusión; aumento de presión arterial; calambres; dolor de 
cabeza severo; irritación de la lengua; calambres musculares; coloración amarilla de piel u ojos; debilidad 
o cansancio inusual. 
Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que 
desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante, si continúan o se 
intensifican debe comunicarlo a su médico. Entre estos pueden presentarse nerviosismo e irritabilidad; 
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sensación de plenitud; constipación (estreñimiento); apetito disminuido; náuseas o vómitos leves y de 
corta duración; dolor de cabeza leve a moderado. También se ha reportado vértigos y somnolencia, si a 
Usted le ocurre, se recomienda no conducir u operar maquinarias que requieran de concentración.  
Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico. 
 
PRECAUCIONES:  

- Los ancianos son usualmente más sensibles al efecto de los antiinflamatorios no esteroidales que 
los adultos jóvenes, por lo que se recomienda precaución en su administración en estos casos.  

- Administrar con suma precaución en pacientes con enfermedad renal o hepática. 
 
DOSIS Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Lo que su médico le indique.  
 
MODO DE EMPLEO: Vía oral úsese este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o 
con mayor frecuencia de la que su médico le indique.  
Para disminuir las molestias de estómago, se puede tomar con alimentos o con un antiácido, o según 
indique su médico  
No se tienda o acueste por un plazo inferior a 30 minutos después de administrado.  
Evite ingerir bebidas alcohólicas mientras esté en tratamiento.  
 
SOBREDOSIS: En caso de sobredosis pueden aparecer trastornos al sistema nervioso central, como 
convulsiones y también podrían presentarse problemas gastrointestinales (como dolor estomacal, 
vómitos, sensación de ardor, etc.), hepáticos y renales. Se ha descrito que también el paciente podría 
presentar estado de coma.  
Si sospecha de una intoxicación o sobredosis, habiendo o no síntomas, Usted debe trasladar al paciente a 
un centro asistencial cuanto antes. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener lejos del alcance de los niños.  
Mantener en su envase original, protegido del calor, a menos de 250C.  
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
 
NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA  
NO RECOMIENDE ESTÉ MEDICAMENTO A OTRA PERSONA 
 
 
 
 
 
 


