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NAPROXENO CAILLON & HAMONET

1. FÓRMULA

Cada cápsula contiene: 
Naproxeno sódico  ................ 275 mg
Excipientes c.s.p  ...................1 cápsula
Contiene lactosa

2. INDICACIONES

Naproxeno pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos. Este fármaco se 
utiliza para el tratamiento del dolor, de la inflamación y para bajar la fiebre.
Su médico le ha recetado Naproxeno sódico para el tratamiento de:
- Dolor leve o moderado con componente inflamatorio, especialmente de origen óseo o 
muscular. Se incluyen las enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide o la es-
pondilitis anquilosante, inflamación de huesos y articulaciones, ataques de gota.
- Dolor asociado a la menstruación.
- Crisis agudas de jaqueca.
- Menorragia primaria o secundaria a un dispositivo intrauterino (DIU).

3. ANTES DE USAR  Naproxeno Caillon & Hamonet

 No use Naproxeno Caillon & Hamonet:
- Si es alérgico  al Naproxeno o a cualquiera de los demás componentes de Naproxeno 
Caillon & Hamonet.
- Si es alérgico al ácido acetilsalicílico u otros AINES.
- Ha tenido anteriormente una hemorragia de estómago o duodeno o ha sufrido una perfora-
ción del aparato digestivo mientras tomaba un medicamento anti-inflamatorio no esteroi-
deo.  
- Padece actualmente o ha padecido en más de una ocasión: una úlcera y/o una hemorragia 
de estómago o duodeno.
- Padece una insuficiencia cardiaca grave.
- Tercer trimestre del embarazo.
- Si es menor de 16 años.
- Si padece insuficiencia hepática y renal grave.
- Si padece colitis ulcerosa.
- Si está usando otros AINES.

Tenga especial cuidado con Naproxeno Caillon & Hamonet:
- Ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el duode-
no, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y por heces de co-
lor negro, o incluso sin síntomas previos de alerta. Este riesgo es mayor cuando se utilizan 
dosis altas y tratamientos prolongados, en pacientes con antecedentes de úlcera péptica y 
en los ancianos. En estos casos su médico considerará la posibilidad de asociar un medica-
mento protector del estómago.
- Si presenta alguna enfermedad que afecte al hígado o al riñón o si está en tratamiento con 
fármacos anticoagulantes, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Si sigue una dieta baja en sodio, está en tratamiento con diuréticos  o padece insuficiencia 
cardiaca congestiva.
- Este medicamento puede reducir la fiebre y la inflamación, y por lo tanto, enmascarar los 
signos y síntomas que acompañan a los procesos infecciosos y que facilitan su diagnóstico. 
Por ello, ante la sospecha de una posible infección deberá consultar con su médico. 

Informe a su médico:
- Si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre o aumen-
tan el riesgo de úlceras, como anticoagulantes orales, o antiagregantes plaquetarios del tipo 
del ácido acetilsalicílico. También debe comentarle la utilización de otros medicamentos 
que podrían aumentar el riesgo de dichas hemorragias como los corticoides y los antidepre-
sivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
- Si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa pues los medicamentos del tipo 
naproxeno pueden empeorar estas patologías.

Tenga precaución en las siguientes situaciones: 

-Si padece o ha padecido problemas del estómago, asma bronquial y enfermedades alérgi-
cas
 -Si experimenta trastornos de la visión durante el tratamiento,
- Este medicamento debe usarse con precaución en pacientes que tengan una dieta baja en 
sal y personas que toman alcohol 

Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controle el dolor y no debe tomar 
este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas. Si los síntomas 
permanecen o empeoran, consultar a su médico.

Precauciones cardiovasculares.
Estos  medicamentos se pueden asociar con un moderado aumento del riesgo de sufrir ata-
ques cardiacos  o cerebrales. Dicho riesgo es más probable que ocurra cuando se emplean 
dosis altas y tratamientos prolongados. No exceda la dosis ni la duración del tratamiento re-
comendados.
Si usted tiene problemas cardiacos, antecedentes de ataques cerebrales, o piensa que po-
dría tener riesgo para sufrir estas patologías (por ejemplo, tiene alta la tensión arterial, diabe-
tes, aumento del colesterol, o es fumador) debe consultar este tratamiento con su médico.
Asimismo, este tipo de medicamentos puede producir retención de líquidos, especialmente 
en pacientes con insuficiencia cardíaca y/o tensión arterial elevada.

Precauciones durante el embarazo v en mujeres en edad fértil.
Debido a que la administración de  este tipo de medicamentos se ha asociado a un aumento 
del riesgo de sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda la administración del 
mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estricta-
mente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible.
En el tercer trimestre la administración de Naproxeno Caillon & Hamonet está contraindica-
da.
Para las pacientes en edad fértil se debe tener en cuenta que se ha asociado al naproxeno  
con una disminución de la capacidad para concebir.
Es importante que utilice la dosis más pequeña que alivie/controle el dolor y no debe tomar 
este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

Uso en niños y adolescentes: No se recomienda el uso de este medicamento en niños me-
nores de 16 años.

Uso en ancianos: No recomendado su uso prolongado en mayores de 65 años. 

Uso de otros medicamentos: Informe a su médico si está tomando o ha tomado reciente-
mente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica. Es importante 

que su médico sepa si está tomando otros medicamentos porque puede ser necesario modi-
ficar la dosis de alguno de ellos, especialmente en el caso de: hidantoínas , anticoagulantes, 
sulfonilureas , otros antiinflamatorios no esteroideos, metotrexato, litio, furosemida , beta-
bloqueantes , inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina  y probenecid,  di-
goxina, diuréticos, inhibidores de la recaptación de serotonina, antiácidos, colestiramina, ci-
closporina, tacrolimus, sulfonamidas, bloquantes del receptor de angiotensina.

Embarazo y lactancia: No debe administrarse naproxeno sódico durante el embarazo, sal-
vo en casos donde a estricto juicio médico esté justificado. 
Consulte a su médico  antes de tomar un medicamento.
El naproxeno sódico pasa a la leche materna, por lo que no debe utilizarse en madres lactan-
tes.  

Conducción y uso de máquinas:
Debe utilizarse con precaución en pacientes cuya actividad requiera atención y que hayan 
observado vértigo o alteraciones visuales durante el tratamiento con este fármaco.

Información importante sobre alguno de los componentes de Naproxeno Caillon & 
Hamonet  
Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intoleran-
cia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

 4. COMO USAR Naproxeno Caillon & Hamonet
Siga exactamente las instrucciones de administración  indicadas por su médico, quien le in-
dicará la duración de su tratamiento. No suspenda el tratamiento antes, ya que entonces no 
se obtendrían los resultados esperados. Del mismo modo tampoco emplee Naproxeno 
Caillon & Hamonet más tiempo del indicado por su médico. Siga estas instrucciones a me-
nos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.
Ingiera las cápsulas sin masticar, con una cantidad suficiente de líquido (un vaso de agua), 
preferentemente durante las comidas.

Adultos:
Como pauta general la dosis diaria oscila entre 2 ó 4 cápsulas de Naproxeno Caillon & 
Hamonet. Como dosis inicial se debe administrar 2 cápsulas  seguido de 1 cápsula cada 6 u 
8 horas, según la intensidad del proceso.
En la dismenorrea. 
Como dosis inicial se debe administrar 2 cápsulas de Naproxeno Caillon & Hamonet  segui-
do de 1 cápsula  cada 6 u 8 horas.
En las crisis de jaqueca. 
Como dosis inicial se debe administrar 3 cápsulas de Naproxeno Caillon & Hamonet con el 
primer síntoma, seguido de 1 cápsula una vez transcurrida media hora de la primera admi-
nistración.
En la menorragia.
La dosis recomendada es entre 3 y 5 cápsulas  al día de Naproxeno Caillon & Hamonet re-
partida en dos tomas durante el primer día de menstruación. A continuación seguir con 2 ó 4 
cápsulas al día, repartidas en dos tomas durante los cuatro días siguientes como máximo.

Si usa más Naproxeno Caillon & Hamonet del que debiera:
Puede presentar somnolencia, ardor de estómago, indigestión náuseas o vómitos.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico  o al 
Centro  de Información o Asesoramiento Toxicológico (C.I.A.T.)  , teléfono: 1722, indicando 
el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó usar Naproxeno Caillon & Hamonet: 
No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con Naproxeno Caillon & Hamonet: 
Consulte a su médico antes de interrumpir su tratamiento.

5. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, el  Naproxeno  puede tener efectos adversos, aunque 
no todas las personas los sufran.  

Trastornos gastrointestinales.
Úlceras pépticas, hemorragias digestivas, perforaciones, especialmente en los ancianos. 
También se han observado náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, ardor de es-
tómago, dolor abdominal, sangre en heces, aftas bucales, empeoramiento de colitis ulcero-
sa y enfermedad de Crohn. Menos frecuentemente se ha observado la aparición de gastritis.
 
Trastornos cardiovasculares. 
Moderado aumento de riesgo de sufrir un ataque cardíaco o cerebral.
Palpitaciones, insuficiencia cardíaca congestiva , hipertensión, vasculitis , edema.  

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo.
En muy raras ocasiones reacciones ampollosas muy graves como el Síndrome de Stevens 
Johnson y la Necrolisis Epidérmica Tóxica.

Trastornos hepatobiliares.
En raras ocasiones  lesiones hepáticas.

Trastornos del oído y del laberinto. 
Pueden aparecer zumbidos de oídos y vértigo. Alteraciones en la audición, tinnitus , hipoa-
cusia.

Trastornos del sistema nervioso. 
Pueden aparecer dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, insomnio, alteraciones vi-
suales y meningitis aséptica.

Trastornos respiratorios, torácicos.
Neumonitis eosinofilíca.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático.
Agranulocitosis , anemia aplásica y hemolítica, eosinofilia , leucopenia , trombocitopenia . 

Trastornos del sistema inmunológico.
Reacciones anafilactoides , edema angioneurótico.
 
 Trastornos del metabolismo y de la nutrición.
 Hipercalcemia. 

 Trastornos psiquiátricos. 
Dificultad para concentrarse, depresión, alteraciones del sueño. 

Trastornos oculares. 
Trastornos de la visión, opacidad corneal, papilitis, neuritis óptica retrobulbar y edema de la 
papila. 

Trastornos musculoesqueléticos, del tejido conjuntivo y de los huesos. 
Dolor muscular, astenia muscular. 

Trastornos renales y urinarios.
Sangre en la orina, nefritis intersticial, síndrome nefrótico, renopatía, insuficiencia renal, ne-
crosis papilar renal. 

Trastornos del aparato reproductor y de la mama.
Infertilidad. 

Exploraciones complementarias.
Valores anómalos de pruebas funcionales hepáticas, creatinina sérica elevada, hiperpota-
semia. 

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier 
efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

6. PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 8 y 200 cápsulas.
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