
Niños
Los niños menores de 12 años, pueden tomar  medio comprimido por toma. Los niños menores de 12 años 
no deben tomar este medicamento sin antes consultar al médico. Este medicamento no es apropiado para 
su administración a niños menores de 10 años.

Embarazo y lactancia
Si usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este 
medicamento. 
Datos epidemiológicos del uso oral de dosis terapéuticas de Paracetamol, indican que no se producen 
efectos indeseables ni en la embarazada, en el feto, ni en el recién nacido, por lo que bajo condiciones 
normales de uso, el Paracetamol se puede usar durante el embarazo. 
Si usted está amamantando, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Pueden aparecer 
pequeñas cantidades de Paracetamol en la leche materna y es importante la opinión de su médico al 
respecto

Conducción y uso de máquinas
No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria debido a 
la toma de este medicamento.

USO DE OTROS MEDICAMENTOS
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los 
adquiridos sin receta médica. 
El Paracetamol puede tener interacciones con los siguientes medicamentos:
 - Anticoagulantes
 - Antiepilépticos (lamotrigina, fenitoína, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona)
 - Anticonceptivos
 - Diuréticos (como el furosemide)
 - Cloranfenicol (antibiótico)
 - Isoniazida (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis). 
 - Probenecid (utilizado para el tratamiento de la gota). 
 - Propanolol (utilizado para el tratamiento de la hipertensión y de arritmias). 
 - Rifampicina (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis). 
 - Anticolinérgicos (utilizados para el alivio de espasmos del tubo digestivo y vejiga).
 - Zidovudina (utilizado para el tratamiento de las infecciones por VIH).
 - Colestiramina (utilizado para disminuir los niveles de colesterol).
 - No utilice DOLEX junto con otros analgésicos sin consultar a su médico.
 - Barbitúricos.
 - Metoclopramida y Domperidona.

Interferencias con pruebas analíticas
Si le van a hacer alguna prueba analítica (incluidos análisis de sangre, orina, etc…) comunique a su
médico que está tomando/usando este medicamento, ya que puede alterar los resultados.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Como todos los medicamentos, DOLEX  puede tener efectos adversos (aunque son raros). 
El Paracetamol  puede producir los siguientes efectos adversos: 
Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): malestar, bajada de presión arterial (hipotensión), 
y aumento de los niveles de transaminasas en sangre
Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): enfermedades del riñón, orina turbia, 
dermatitis alérgica (erupción cutánea), ictericia (coloración amarillenta de la piel), alteraciones sanguíneas 
(agranulocitosis, leucopenia, neutropenia, anemia hemolítica) e hipoglucemia (bajada de azúcar en sangre). 
Se han notificado casos de reacciones cutáneas graves. 
Paracetamol puede dañar el hígado cuando se toma en dosis altas o en tratamientos prolongados.

CÓMO TOMAR DOLEX 
DOLEX se administra por vía oral. 
Los comprimidos deben tomarse con un vaso de líquido, preferentemente agua. Se pueden tomar tanto con 
alimentos como sin ellos. Para un alivio rápido del dolor, tomar el medicamento sin alimentos. 
Siga exactamente las instrucciones de administración de DOLEX indicadas por su médico. 

Paracetamol 500 y 650 mg
Comprimidos 

Vía oral
Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
DOLEX se le ha recetado a usted  y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.
Si los síntomas empeoran o persisten después de 3 días, debe consultar a su médico. 

FÓRMULA
Cada comprimido contiene:
DOLEX 500
Paracetamol ......................................................................................................................................................500 mg
Exc. ............................................................................................................................................................................ c.s.
DOLEX 650
Paracetamol ..................................................................................................................................................... 650 mg;
Exc. ............................................................................................................................................................................ c.s.

¿QUÉ ES DOLEX Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
DOLEX pertenece al grupo de medicamentos denominados analgésicos (alivio del dolor) y antipiréticos 
(disminución de la fiebre). 
DOLEX está indicado en adultos y niños a partir de 10 años para el alivio sintomático de dolores 
ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, musculares (contracturas) o de espalda 
(lumbago), así como en estados febriles.

ANTES DE USAR DOLEX 
No tome DOLEX 
si tiene alguna enfermedad del hígado
Si es alérgico al Paracetamol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento 
Precauciones:
 - Debe evitarse el uso simultáneo de este medicamento con otros medicamentos que contengan 

paracetamol, por ejemplo medicamentos para la gripe y el catarro, ya que las dosis altas pueden dar 
lugar a daño en el hígado.

 - No tome más de la dosis recomendada
 - Si padece enfermedades renales, cardíacas o pulmonares y/o anemia, consulte con el médico antes de 

tomar el medicamento. 
 - La utilización de Paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más medidas 

de bebidas alcohólicas al día) puede provocar daño hepático
 - En alcohólicos crónicos, se deberá tener la precaución de no tomar más de 2 g/día de Paracetamol. 
 - Pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico. 
 - Si padece enfermedad hepática,  malnutrición crónica o deshidratación deberá consultar con el médico 

antes de tomar este medicamento
 - Si está en tratamiento con algún medicamento para tratar la epilepsia debe consultar al médico antes 

de tomar este medicamento debido a que, cuando se usan al mismo tiempo, se disminuye la eficacia 
y se potencia la hepatotoxicidad del Paracetamol, especialmente en tratamientos con dosis altas de 
Paracetamol. 

 - Niños con peso inferior a los 33 kg (menores de 10 años) porque no permite una adecuada dosificación.
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Las dosis habitualmente recomendadas son:
DOLEX 500:
Adultos y adolescentes mayores de 15 años y peso superior a 50 kg:
 - 1 o 2 comprimidos 3 a 4 veces al día. Las tomas deben espaciarse al menos 4 horas. Dosis máxima diaria: 

3 g (6 comprimidos)
Adultos de bajo peso (< 50 kg): 
 - 1 comprimido por toma cada 6 ó 4 horas. Dosis máxima diaria: 2 g (3 comprimidos)

Niños y adolescentes menores de 15 años:
Es necesario respetar las posologías definidas en función del peso. 
La edad del niño en función del peso se da a título informativo. 
La dosis diaria recomendada de Paracetamol es aproximadamente de 60 mg/kg/día, que se reparte en 4 ó 
6 tomas diarias, es decir 15 mg/kg cada 6 horas ó 10 mg/kg cada 4 horas. 
 - Niños entre 33 y 40 kg de peso (de 10 a 12 años): 1 comprimido por toma, cada 6 horas, hasta un 

máximo de 4 comprimidos al día. 
 - Entre 41 y 50 kg de peso (de 12 a 15 años): 1 comprimido por toma, cada 6 ó 4 horas según peso, hasta 

un máximo de 4 comprimidos al día.
Este medicamento no es apropiado para su administración a niños con peso inferior a 33 kg 
(aproximadamente menores de 10 años).
DOLEX 650:
Adultos y adolescentes mayores de 15 años y peso superior a 50 kg:
 - ½ comprimido (325 mg) o 1 comprimido (650 mg), de 3 a 4 veces al día. Las tomas deben espaciarse al 

menos 4 horas. Dosis máxima diaria: 3 g (4 comprimidos y ½ )
Adultos de bajo peso (< 50 kg): 
 - ½ a 1 comprimido por toma cada 6 ó 4 horas. Dosis máxima diaria: 2 g (3 comprimidos)

Niños y adolescentes menores de 15 años:
Es necesario respetar las posologías definidas en función del peso. La dosis recomendada es de 60 mg/kg/
día que se reparte en 4 ó 6 tomas diarias, es decir 15 mg/kg cada 6 horas ó 10 mg/kg cada 4 horas. La edad 
del paciente en función del peso se da a título informativo.
 - Peso entre 33 y 40 kg (aproximadamente de 10 a 12 años): medio comprimido por toma, cada 6 horas. 

Dosis máxima diaria: 3 comprimidos
 - Peso entre 41 y 50 kg (aproximadamente de 12 a 15 años): medio ó 1 comprimido por toma, cada 6 ó 

4 horas según su peso. Dosis máxima diaria: 3 comprimidos y medio. 
Este medicamento no es apropiado para su administración a niños con peso inferior a 33 kg 
(aproximadamente menores de 10 años).
La dosis diaria eficaz no debe exceder de 60 mg/kg/día (hasta un máximo de 2 g/día) en las siguientes 
situaciones: 
 - Adultos que pesen menos de 50 kg. 
 - Insuficiencia hepática de leve a moderada, síndrome de Gilbert (ictericia no hemolítica familiar). 
 - Deshidratación. 
 - Malnutrición crónica. 
 - Alcoholismo crónico.

Pacientes con enfermedades del hígado: 
Antes de tomar este medicamento tienen que consultar a su médico. Deben tomar la cantidad de 
medicamento prescrita por su médico con un intervalo mínimo entre cada toma de 8 h. No deben tomar 
más de 2 gramos de DOLEX  en 24 horas. 
Pacientes con enfermedades del riñón:
Antes de tomar este medicamento tienen que consultar a su médico. Pueden tomar medio comprimido por 
toma. Existen presentaciones más adecuadas para estos pacientes. 

Pacientes de edad avanzada:
deben consultar a su médico. Se recomienda reducir la dosis del adulto en un 25%.

SI OLVIDÓ DOLEX 
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome la dosis olvidada cuando se acuerde, 
tomando las siguientes dosis con la separación entre tomas indicada en cada caso.

SI TOMA MÁS DOLEX DEL QUE DEBIERA
Si usted toma más DOLEX  del que debiera, consulte inmediatamente a su médico o al C.I.A.T.
Si ha tomado una sobredosis, acuda rápidamente a un centro médico aunque no presente síntomas, ya 
que a menudo éstos no se manifiestan hasta pasados 3 días desde la ingestión de la sobredosis, incluso en 
casos de intoxicación grave. 
Los síntomas de sobredosis pueden ser mareos, vómitos, pérdida de apetito, coloración amarillenta de la 
piel y los ojos (ictericia) y dolor abdominal. 
El tratamiento de la sobredosis es más eficaz si se inicia dentro de las 4 horas siguientes a la ingestión del 
medicamento. 
Los pacientes en tratamiento con barbitúricos o los alcohólicos crónicos, pueden ser más susceptibles a la 
toxicidad de una sobredosis de Paracetamol.

PRESENTACIÓN DE DOLEX 
Dolex 500: Envases conteniendo 8 y 30 comprimidos.
Dolex 650: Envases conteniendo 8 comprimidos.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase  o si observa 
indicios visibles de deterioro.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para 
los profesionales de la salud. 

Producto medicinal.
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Conservar a temperatura ambiente, inferior a 30 ºC 

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, 
uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con 
nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.
com o comuníquese directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.
Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares 
internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico. 
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722. 

Industria Uruguaya 
Elaborado en ROEMMERS S.A. 
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay 

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

www.roemmers.com.uy
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