
Anti-inflamatorio / Analgésico / Neurotropo.

COMPOSICIÓN 
Cada comprimido de DOLOMETAPLEX® contiene:
Diclofenac sódico.................................................75 mg 
Clorhidrato de tiamina (vitamina B1)...................50 mg 
Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).............100 mg 
Cianocobalamina (vitamina B12)...........................1 mg 
Excipentes: c.s.p.......................................1 comprimido 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
El Diclofenac Sódico y las vitaminas del complejo B presentes en la fórmula,  
permiten un manejo racional de estados dolorosos en los que se sospeche 
o compruebe alguna etiopatogenia neuropática: Lumbalgias, cervicalgias, 
braquialgias, radiculitis, neuropatías periféricas de diversa etiopatogenia 
(neuralgias faciales, neuralgia del trigémino, neuralgia intercostal, 
neuralgia herpética, neuropatía post-alcohólica, neuropatía diabética); así 
como también, en el síndrome del canal del carpo, fibromialgias, 
espondilitis, dolores secundarios a traumas y cirugías.. 

LAS VITAMINAS PRESENTES EN DOLOMETAPLEX® 
La presencia de las vitaminas B1, B6 y B12 contenidas en esta formulación 
actuan sobre muchos mecanismos metabólicos; más sin embargo, su  
actividad predominante la ejercen sobre las neuronas y sobre la 
transmisión de sus impulsos, razón por lo que se ha dado en llamar 
vitaminas neurotropas. 

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, policitemia vera, 
Enfermedad temprana de Leber,  gastritis, ulcus gastroduodenal, pacientes 
con antecedentes alérgicos al ácido acetil salicílico y sus derivados, 
discrasias sanguíneas, hemorragias e insuficiencia renal y  hepática. 

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 
No  administre este producto durante el embarazo y/o la lactancia. 

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 
Algunos pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico o sus derivados, 
pueden presentar alergia cruzada al Diclofenac. En raras ocasiones, han 
sido reportadas la ocurrencia de alergias a la T iamina y a la 
Cianocobalamina, razones por las que deberá observarse especial cuidado 
en personas con antecedentes de este tipo. 

 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO 
Antes de iniciar la terapéutica con DOLOMETAPLEX® en combinación con 
algún otro fármaco, el médico deberá ponderar las posibles interacciones 
medicamentosas propias de la combinación.
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN  
Oral.

DOSIS 
Niños mayores de 12 años: medio ( ½ )  a un (1) comprimido de 
DOLOMETAPLEX® cada 12 horas, o según considere el médico tratante.
Adultos: Uno a dos comprimidos de DOLOMETAPLEX® cada 8 horas, o 
según considere el médico tratante.

PRESENTACIONES 
Cajas con 10 y 100 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
Conserve en lugar fresco (entre los 20 a 25°C), seco y protegido de la luz. 
Su venta requiere prescripción médica. 
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