
ANVERSO

FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO
KETOPROFENO

FLEXIDOL® 100 mg
COMPOSICIÓN
Cada comprimido recubierto  contiene:
Ketoprofeno ……….................................……..100 mg
Excipiente c.s.p……..................................……1 comp.
Contiene: Laca FD&C amarillo ocaso Nº 6 (CI:15985)

FLEXIDOL® 200 mg
COMPOSICIÓN
Cada comprimido recubierto  contiene:
Ketoprofeno ……….................................……..200 mg
Excipiente c.s.p….................................…….…1 comp.
Contiene: Laca FD&C amarillo ocaso Nº 6 (CI:15985)

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiinflamatorio – Anrirreumático

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
El ketoprofeno, derivado del ácido fenil-propiónico, es un agente antiinflamatorio
no esteroide.
Muestra actividad antiinflamatoria (a altas dosis) y analgésica (a dosis bajas).
Muchas de sus acciones parecen estar asociadas principalmente con  la
inhibición de la enzima fosfolipasa 2 para que los fosfolípidos liberados a causa
de la inflamación no se transformen en Ácido araquidónico y con la inhibición
de la enzima Ciclooxigenasa para que el Acido Araquidónico no sintetice
prostaglandinas, ya que estas excitan las terminaciones nerviosas (nociceptores)
desencadenando la sensación de dolor y comenzando el proceso inflamatorio
en el sitio de la lesión, donde se liberan también otros mediadores tales como
bradiquinina (mediador químico de la inflamación y el dolor) , histamina, potasio,
óxido nítrico, interleuquinas, etc.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
FLEXIDOL®  está indicado en el tratamiento de:
-Artritis reumatoide (enfermedad que produce inflamación de las articulaciones).
-Ar t ros is  (enfermedad degenerat iva de las ar t icu lac iones) .
-Espondilitis anquilosante (un tipo de artritis que causa dolor y rigidez alrededor
de la columna vertebral).
- Episodio agudo de gota.
Otros cuadros reumáticos, procesos dolorosos y / o inflamatorios de diversas
causas que afecten a músculos, ligamentos, tendones y articulaciones.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE
INTERACCION
Informe al médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente
otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.
Asociaciones no recomendadas
-Salicilatos a dosis elevadas y otros antiinflamatorios no esteroides (incluyendo
inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2): La administración conjunta con
ketoprofeno produce un aumento del riesgo de úlcera y hemorragia
gastrointestinal.
-Anticoagulantes (heparina y warfarina) y antiagregantes plaquetarios (ej.
ticlopidina, clopidrogrel): Aumentan el riesgo de hemorragias. Si la administración
concomitante es inevitable, se debe monitorizar estrechamente al paciente.
Los AINE pueden aumentar los efectos de los anticoagulantes tipo dicumarínico.
 -Litio: La administración conjunta puede inducir aumento de la litemia en
ocasiones alcanzando niveles tóxicos debido a la disminución de la excreción
renal de litio. Si es necesario, se debería monitorizar estrechamente la
concentración plasmática de litio y ajustar los niveles de litio durante y después
de la terapia con AINE.
-Metotrexato a dosis superiores a 15 mg/semana: La administración conjunta
con ketoprofeno produce un aumento de la toxicidad hematológica del
metotrexato, en particular cuando éste se administra a altas dosis (> 15
mg/semana), posiblemente relacionado con el desplazamiento de su unión a
las proteínas plasmáticas y con su disminución del aclaramiento renal.
Asociaciones que requieren precauciones de uso
-Diuréticos: Los pacientes en tratamiento con diuréticos y en particular en
pacientes deshidratados, tienen un mayor riesgo de desarrollar fallo renal
secundario a la reducción del flujo sanguíneo provocado por la inhibición de
las prostaglandinas. Estos pacientes deben ser rehidratados antes de iniciar
la administración conjunta y su función renal monitorizada cuando se inicie el
tratamiento.

FLEXIDOL® -Corticoides: Aumentan el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinal.
-Pentoxifilina: Hay un incremento de riesgo de hemorragia por lo que es
necesaria una monitorización clínica más frecuente así como una monitorización
del tiempo de sangrado.
-Inhibidores de la ECA y antagonistas de angiotensina II: En pacientes con la
función renal comprometida (ej.: pacientes deshidratados o pacientes de edad
avanzada), la administración conjunta de un inhibidor de la ECA o antagonista
de angiotensina II y agentes que inhiben la ciclooxigenasa puede ocasionar
un deterioro adicional de la función renal, incluyendo posible insuficiencia renal
aguda.
-Metotrexato a dosis inferiores a 15 mg/semana: Durante las primeras semanas
de tratamiento conjunto, debe realizarse un recuento sanguíneo semanalmente.
Si hay alteración de la función renal o es un paciente de edad avanzada, el
control debe ser realizado con más frecuencia.
Asociaciones a tener en cuenta
-Antihipertensivos (betabloqueantes, inhibidores de la ECA, diuréticos): Pueden
reducir el efecto antihipertensivo (inhibición de las prostaglandinas
vasodilatadoras por los AINE).
-Trombolíticos: Incremento del riesgo de sangrado.
-Probenecid: La administración conjunta de probenecid puede reducir el
aclaramiento plasmático del ketoprofeno.
-Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS): Pueden también
aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal

EMBARAZO Y LACTANCIA
Embarazo: No se debe administrar ketoprofeno durante el primer y segundo
trimestre de la gestación a no ser que se considere estrictamente necesario.
Si utiliza ketoprofeno una mujer que intenta quedarse embarazada, o durante
el primer y segundo trimestre de la gestación, la dosis y la duración del
tratamiento deben reducirse lo máximo posible, debido a que la administración
de medicamentos del tipo antiinflamatorios no esteroideos se ha asociado a
un aumento del riesgo de sufrir malformaciones congénitas/abortos.
En el tercer trimestre la administración de ketoprofeno está contraindicado ya
que puede exponer al feto a: Toxicidad cardiopulmonar, disfunción renal,
inhibición de las contracciones uterinas, que puede producir retraso o
prolongación del parto.
Lactancia:
No hay datos disponibles sobre la excreción de ketoprofeno en la leche materna.
No se recomienda el uso de ketoprofeno en mujeres durante el período de
lactancia.

CONTRAINDICACIONES
Ketoprofeno está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a cualquier
ingrediente de la formulación o si tiene antecedentes de reacciones tales como
broncoespasmo, agudizaciones del asma, rinitis, urticaria o cualquier otro tipo
de reacción alérgica a ketoprofeno, ácido acetilsalicílico u otros AINE ya que
en estos pacientes se han notificado reacciones anafilácticas graves, raramente
mortales.
También está contraindicado en los siguientes casos: Ulcera péptica activa,
o antecedentes de hemorragia gastrointestinal, ulceración o perforación.
Predisposición hemorrágica e insuficiencia hepática, cardiaca y renal grave.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Utilice la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible para controlar
los síntomas y no debe tomar este medicamento más tiempo del necesario.
Se debe evitar la administración concomitante de ketoprofeno con otros AINE,
incluyendo los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa-2.
En el caso de pacientes que precisen dosis baja de ácido acetilsalicílico u
otros medicamentos que puedan aumentar el riesgo gastrointestinal se
recomienda administrar un tratamiento concomitante con agentes protectores.
Asimismo, se debe mantener cierta precaución en la administración concomitante
con los anticoagulantes orales (warfarina),  antiagregantes del tipo ácido
acetilsalicílico, corticoides orales y antidepresivos inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS).
Debe suspenderse inmediatamente la administración de Ketoprofeno ante los
primeros síntomas de eritema cutáneo, lesiones mucosas u otros signos de
hipersensibilidad.
Pacientes que presentan alteraciones visuales, como visión borrosa, el
tratamiento debe interrumpirse.
Los AINE se deben administrar con precaución en las siguientes circunstancias,
especialmente cuando se emplean en dosis altas y en tratamiento prolongados:
Antecedentes de enfermedad gastrointestinal (Hemorragias gastrointestinales,
úlceras, perforaciones, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn), cardiovascular
 (hipertensión y/o insuficiencia cardiaca congestiva de leve a moderada,) y
cerebrovascular. Se debe valorar la relación r iego/beneficio.
Alteraciones de la función hepática y renal (cirrosis y nefrosis, insuficiencia
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renal crónica, pacientes sometidos a tratamientos con diuréticos).
Pacientes geriátricos, diabetes y fumadores.
En procesos infecciosos, el ketoprofeno, al igual que otros antiinflamatorios
no esteroideos puede enmascarar síntomas de la evolución de la infección
como la fiebre.
En mujeres con dificultades para concebir o que están siendo sometidas a
una investigación de fertilidad, se debería considerar la suspensión del AINE.
Si padece de asma combinado con rinitis crónica, sinusitis crónica, y/o poliposis
nasal. La administración de este medicamento puede provocar  broncoespasmo
(sensación repentina de ahogo), particularmente en personas con alergia a
aspirina o a AINE.
Este medicamento contiene Laca FD&C amarillo ocaso Nº 6 (CI:15985) como
excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma
especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicíl ico.

INCOMPATIBILIDADES
No se reporta.

REACCIONES ADVERSAS
Las siguientes reacciones adversas ocurren según la idiosincrasia del paciente:
-Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Raras: anemia hemorrágica
Frecuencia no conocida: agranulocitosis, trombocitopenia, insuficiencia de la
médula ósea
-Trastornos del sistema inmunológico
Frecuencia no conocida: reacciones anafilácticas (incluido shock)
Trastornos psiquiátricos
Frecuencia no conocida: cambios de humor
-Trastornos del sistema nervioso
Poco frecuentes: dolor de cabeza, mareo, somnolencia
Raras: parestesia
Frecuencia no conocida: convulsiones, disguesia
-Trastornos visuales
Raras: visión borrosa
-Trastornos del oído y del laberinto
Raras: tinnitus
-Trastornos cardiacos
Frecuencia no conocida: insuficiencia cardiaca
-Trastornos vasculares
Frecuencia no conocida: hipertensión arterial,  vasodilatación
-Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Raras: asma
Frecuencia no conocida: broncoespasmo (particularmente en pacientes con
hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico y a otros antiinflamatorios no
esteroideos), rinitis
-Trastornos gastrointestinales
Frecuentes: dispepsia, náusea, dolor abdominal, vómitos
Poco frecuentes: estreñimiento, diarrea, f latulencia, gastr i t is
Raras: estomatitis, úlcera péptica
Frecuencia no conocida: exacerbación de colitis ulcerosa y enfermedad de
Crohn, hemorragia gastrointestinal y perforación.
Otros trastornos son: melena y hematemesis
-Trastornos hepatobiliares
Raras: hepatitis, elevación de los niveles de transaminasas, elevación del nivel
de bilirrubina en sangre debido a los trastornos hepáticos
-Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Poco frecuentes: rash, prurito
Frecuencia no conocida: fotosensibilidad, alopecia, urticaria, angioedema,
reacciones ampollosas incluyendo el síndrome de Stevens Johnson y la
necrólisis epidérmica tóxica
-Trastornos renales y urinarios
Frecuencia no conocida: insuficiencia renal aguda, nefritis tubulointersticial,
síndrome nefrítico, alteraciones de los tests de la función renal
-Trastornos generales y condiciones del lugar de administración:
Poco frecuentes: edema, fatiga
-Exploraciones complementarias
Raras: incremento de peso

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
FLEXIDOL® 100 mg
Adultos: La dosis recomendada es de 1 comprimido cada 12 horas, durante
o al final de las principales comidas.
FLEXIDOL® 200 mg
Adultos: La dosis recomendada es de 1 comprimido cada 24 horas, durante
o al final de las principales comidas.

La dosis máxima diaria es de 200 mg. Antes de iniciar el tratamiento con una
dosis de 200 mg diarios se deberá evaluar cuidadosamente el balance
beneficio/riesgo; no se recomiendan dosis más altas.

REVERSO Se puede minimizar la aparición de reacciones adversas si se utilizan las
menores dosis eficaces durante el menor tiempo posible para controlar los
síntomas.
Pacientes pediatricos
No se recomienda el uso de este medicamento en menores de 15 años.
Pacientes geriátricos y con insuficiencia renal
Su médico puede considerar reducir la dosis inicial y, una vez que haya
verificado una buena tolerancia individual, podrá considerar un ajuste individual
de la dosis.

SOBREDOSIS
Se han notificado casos de sobredosis con dosis de hasta 2,5 g de ketoprofeno.
En la mayoría de los casos, se han observado síntomas benignos y limitados
a la aparición de letargo, somnolencia, náuseas, vómitos y dolor epigástrico.
No existe un antídoto específico para la sobredosis. En caso de sospecha de
sobredosis masiva, es recomendable un lavado gástrico y se debe instaurar
tratamiento sintomático y de soporte.
Puede ser preciso monitorizar y mantener las funciones vitales compensando
la posible deshidratación, vigilando la función renal y corrigiendo la acidosis,
si aparece.
El ketoprofeno ha mostrado ser dializable, por lo que si aparece fallo renal,
la hemodiálisis puede resultar útil para la eliminación del fármaco circulante.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC.

FORMA DE PRESENTACIÓN
FLEXIDOL® 100 mg: Estuche x 30 Comprimidos recubiertos.
FLEXIDOL® 200 mg: Estuche x 30 Comprimidos recubiertos.

MANTENGA FUERA DEL ACANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA

T. FINAL: 150 x 200 mm


