Usos
Apronax R es efectivo en el control del dolor causado por
inﬂamación y la ﬁebre. Útil en el dolor de cabeza, muela,
menstrual, de garganta, musuclar, de espalda y de
articulaciones entre otros.

Consumo regular

x 6h-8h

Límites del consumo

Advertencias

10días

Tercer trimestre de embarazo y lactancia, insuﬁciencia renal
grave, (depuración de creatinina <30mL/min), insuﬁciencia
hepática moderada, se recomienda que debe iniciar
tratamiento con las dosis más bajas. El uso concomitante con
el Ácido Acetilsalicílico (ASA) incrementa el riesgo de úlcera
gastrointestinal y sus complicaciones. Mantengase fuera del
alcance de los niños

3días

Fabricado en México por:
Syntex, S.A. de C.V.
Toluca, México
Importado, empacada y distribuido por:
Bayer S.A. Colombia
www.bayerandina.com
Tel. 01 8000 122937
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275 mg

Naproxeno
Sódico

275 mg

Hipersensibilidad al principio activo o a sus excipientes,
broncoespasmos, rinitis aguda, pólipos nasales, edema
angioneurótico, reacciones alérgicas al Ácido Acetilsalicílico o
AINES, úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y
antecedente de enfermedad ácido péptica, disfunción
hepática severa.

24h

Naproxeno Sódico
5 tabletas

x

R

Contraindicaciones

APRONAX

x 12h

Consumo Máx. diario

+18

Reg. invima 2004 M-004602 R-2
Marca registrada R

Posología

Producto de venta libre

R

275 mg
7702123000013
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Advertencias
Manténgase alejado de los niños. No se
ha estudiado la inocuidad y la eﬁcacia en
los niños menores de 2 años.

Los efectos que caracterizan una
sobredosis son: mareo, somnolencia,
vómito y apnea principalmente. No se
conoce qué dosis pudiera comprometer la
vida del paciente.

Tercer trimestre de embarazo y lactancia,
insuﬁciencia renal grave, (depuración de
creatinina <30mL/min),

Contraindicaciones

+

Hipersensibilidad naproxeno sódico. No se debe administrar a pacientes que previamente han manifestado
reacciones alérgicas con ácido acetilsalicílico u otros
AINEs. En pacientes con úlcera péptica activa o hemorragia
digestiva activa.

R
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275 mg

APRONAX

Naproxeno Sódico

Instrucciones de uso

Farmacocinética

Distribuye

Alivia

Se absorbe de manera rápida y completa en el tracto
gastrointestinal. Pasa a la sangre y se ﬁja a las proteínas
plasmáticas en un 99%, distribuyéndose en el organismo.
Niveles máximos plasmáticos se alcanzan de 1 a 2 horas. Se
elimina por vía renal en un 95%, sin cambios

Absorbe

1

Facilite la ingestión tomando
agua

Consuma la pastilla de
forma oral

Posología

2

10días

x 6h-8h

24h

3días

Límites del consumo

x

Consumo Máx. diario

x 12h

Consumo regular

Sienta el alivio en alrededor
de 15 minutos

Dosis inicial

10mg/kg
Dosis siguientes

2,5-5mg/kg
8h
cada

Consumo Máx.
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15mg/kg/día

