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Barniz:

Tintas Pantone:

Aprobación:

NEGRO
1

Troquel:

Sustrato:

OBRA 56 grs.

Cód. Interno: 6531/02 - 0918

Tintas CMYK:

Presentación: PROSPECTO
Nomb. Producto:

PRIVALGIA FLEX
Cód. EAN:

Privalgia Flex
FORMULA: Ibuprofeno..................................................... 400 mg
Citrato de Orfenadrina................................. 35 mg
Excipientes c.s.p......................................... 1 comprimido

Classic grupo creativo
Tel. 2903 3327

FORMA DE ACCIÓN: Privalgia Flex es un agente antiinflamatorio no esteroideo que posee actividad
analgésica y antipirética relacionada con la inhibición de la ciclo oxigenasa disminuyendo la síntesis
del sistema de las prostaglandinas. Después de ingerido el ibuprofeno se absorbe con rapidez en su
totalidad en el tubo digestivo, obteniendo una potencia analgésica de amplio espectro asocioado además a un mayor efecto antitérmico estadísticamente significativo si se lo compara con el paracetamol.
El Citrato de Orfenadrina es un potente relajante muscular que produce acción eficaz en los cuadros
de tensión y contractura, restituyendo la funcionalidad al interrumpir el círculo vicioso de dolor-contractura-dolor, sin perturbar la conciencia ni la fuerza muscular. La asociación de estos fármacos, provee a
Privalgia Flex de una eficaz acción analgésica y antiinflamatoria con actividad miorrelajante sostenida,
con el objetivo de normalizar el tono muscular restituyendo la funcionalidad.
INDICACIONES: Afecciones músculo esqueléticas con contracturas acompañadas de dolor.
POSOLOGÍA: Adultos: Según indicación médica: en procesos dolorosos, se sugiere de 1 a 2 comprimidos cada 6-8 horas. En caso de dolores intensos se aconseja iniciar el tratamiento con 2 comprimidos
en una sola toma. Se recomienda no sobrepasar la dosis máxima diaria de 1200 mg de ibuprofeno,
equivalente a 3 comprimidos de Privalgia Flex.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida al Ibuprofeno y/o a la orfenadrina. Relacionadas con el ibuprofeno: Coagulopatía. Insuficiencia cardíaca severa. Ulcera péptica activa. Hemorragia
activa. Insuficiencia hepática severa. Relacionadas con la orfenadrina: Hipertrofia prostática o uretral.
Megaesófago. Obstrucción pilórica duodenal. Glaucoma. Miastenia gravis. Embarazo y lactancia: no
está indicado su uso.
PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS: Relacionadas con Ibuprofeno: Asma. Puede desencadenar
broncoespasmo. Úlcera gastroduodenal. Insuficiencia hepática. Mayores de 65 años: disminuir dosis.
Relacionadas con orfenadrina: Asma. Insuficiencia cardíaca. Coronariopatía. Arritmia. Tratamientos prolongados. Seguridad y eficacia no establecida en menores de 12 años.
INTERACCIONES: Relacionadas con Ibuprofeno: Aumenta la concentración de litio y fenitoína. Aumenta los efectos adversos de metotrexato e hipoglucemiantes. Aumenta el riesgo de hemorragias con otros
Al N E, trombolíticos, anticoagulantes cumarínicos, heparina y ticlopidina. Desmopresina aumenta sus
efectos. Interferón alfa y antihipertensivos disminuyen sus efectos. Diuréticos aumentan sus efectos
adversos renales. Antiácidos, demulcentes y fármacos de acción local gástrica afectan su absorción.
Relacionadas con Orfenadrina: en asociación con dextropropoxifeno riesgo de hipoglucemia. Aumenta
el efecto de anticolinérgicos.
REACCIONES ADVERSAS: Relacionadas con Ibuprofeno: Epigastralgia, náuseas, vómitos, diarrea.
Úlcera y erosión gastroduodenal, más frecuente en tratamientos crónicos, hemorragia digestiva.
Relacionadas con orfenadrina: Mareos, ansiedad, confusión. Síndrome anticolinérgico: sequedad de
boca, palpitaciones, retención de orina, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, midriasis,
náuseas, vómitos, estreñimiento. Hipersensibilidad leve hasta shock anafiláctico.
PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 10, 50, 100 y 250 comprimidos.
Industria Uruguaya
Laboratorios
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