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LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN
ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o
dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de
tomar este medicamento.
Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida
alcohólica, consulte a su médico antes de tomar este
medicamento.

¿Qué contiene FLEXIPLEN 25?
FLEXIPLEN 25 tiene 25 miligramos de diclofenac
sódico por cada cápsula blanda.
Otros componentes de la cápsula blanda:
polietilenglicol 600; gelatina; glicerina bi-destilada;
sorbitol polyol; metilparabeno; propilparabeno;
agua purificada USP c.s..
Acciónes
Analgésico y Antiinflamatorio. Calma el dolor muscular y
articular y los dolores menstruales.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando
FLEXIPLEN 25?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el
medicamento, como molestias gastrointestinales (náuseas/vómitos, diarrea/constipación, dolores cólicos), dolor de
cabeza, mareos o reacciones alérgicas, como por ejemplo
erupción en la piel, picazón, urticaria, hinchazón de piernas,
párpados o manos, dificultad para respirar.

¿Para qué se usa FLEXIPLEN 25?:
FLEXIPLEN 25 es usado para el alivio sintomático de dolores
de espalda, musculares, dolores en las articulaciones,
dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta
factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo
Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y
triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá
ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o
3 días para la fiebre.

¿Qué personas NO pueden recibir FLEXIPLEN 25?
No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al
Diclofenac o alguno de los ingredientes de la fórmula.
No use este medicamento si usted está embarazada o
dando pecho a su bebé.

SI EN 48 HORAS LOS SÍNTOMAS EMPEORAN O NO
MEJORAN CONSULTE INMEDIATAMENTE CON SU
MÉDICO.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar FLEXIPLEN 25?
Este medicamento debe ser utilizado con precaución enpacientes con úlcera u otras enfermedades gastrointestina
les serias, enfermedades serias de la sangre, hígado o riñón,
hemorragias, alteradores de la coagulación o tratamientoanticoagulante, tratamiento intensivo o diurético, insuficien
cia hepática, renal, consulte a su médico antes de tomarlo.

NO ADMINISTRAR POR MÁS DE 5 DÍAS PARA EL DOLOR
O 3 DÍAS PARA LA FIEBRE.
¿Cómo se usa FLEXIPLEN 25?
Adultos y mayores de 15 años: 1 cápsula 3 veces por día
(cada 8 horas).
Dolores menstruales: 1 cápsula 1 o 2 veces por día.
Ingerir preferentemente el producto después de las

comidas.
Vía de administración: ORAL
Dosis máxima: 75 mg/día (3 cápsulas de 25 mg).
Mayores de 65 años: consulte con su médico.
Niños menores de 15 años: consulte con su médico.
- Utilizar la dosis mínima efectiva en personas de edad
avanzada, debilitadas o de escaso peso corporal.
- No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control
médico.

Presentación:
Envases conteniendo 10, 15, 20, 30, 40, 60 y 90 cápsulas de
gelatina blanda, siendo las 3 últimas presentaciones de Uso
Hospitalario Exclusivo.
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- No superar las dosis máximas recomendadas ni acortar los
intervalos entre las mismas (olvidos u omisiones), salvo por
orden médica.
¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más
cantidad de la necesaria?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al
lugar más cercano de asistencia médica:
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez Tel.: (011) 4962 6666 / 2247
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A.
Posadas Tel.: (011) 4654 6648
Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)
Tel.: (011) 4961 8447
¿Tiene usted alguna pregunta?
Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con
LABORATORIOS SAVANT PHARM S.A. al teléfono
0810-444-32267.
También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono
0800-333-1234.
“Ante cualquier duda consulte a su médico”
MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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