
Su médico le ha recetado TENOFLAM®, que en su fórmula:

Cada tableta contiene:
Tenoxicam ..................................................................................................................20 mg
Excipientes c.s.p.

TENOFLAM®
presenta biodisponibilidad completa después de su administración oral, 
con una vida media extraordinariamente larga de 70 horas y que posee la 
cualidad de alcanzar concentraciones terapéuticas en el líquido sinovial, 
lubricante de las articulaciones.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE TENOFLAM®?
agente antirreumático, siendo sus principales indicaciones osteoartritis, 
artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, así como en trastornos 
musculoesqueléticos agudos por traumatismo, espalda dolorosa 
(lumbago, ciática), dolor postoperatorio, gota aguda, dismenorrea y 
cualquier otro estado doloroso de menor intensidad.

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE TENOFLAM®? Pacientes que
hayan presentado reacciones de hipersensibilidad al ingrediente activo, o 
hayan presentado reacciones de hipersensibilidad a los salicilatos. 
Pacientes con historia de enfermedad péptica, úlcera gástrica o duodenal, o 
cualquier alteración en la función hepática o renal.

¿CUÁLES SON LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE CON 
TENOFLAM®? Aunque no se ha comprobado su efecto teratogénico 
preferiblemente no administrar durante el primer trimestre del embarazo; 

personas ancianas aunque se recomienda la observación cuidadosa de 
estos pacientes para detectar tempranamente efectos secundarios 
indeseables.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS DE TENOFLAM®? Generalmente es 
bien tolerado, encontrándose una incidencia de efectos adversos 
sumamente baja siendo éstos principalmente los asociados al aparato 
gastrointestinal que incluyen náusea, pirosis, mareos, somnolencia, prurito, 
eritema, urticaria, desapareciendo los mismos al suspender la 
administración del medicamento.

Tenoflam®



En tratamientos prolongados (más de 8 semanas) se ha encontrado 
elevación transitoria de los valores de las pruebas de disfunción renal 
(creatinina, nitrógeno de urea) de las pruebas de disfunción hepática 
(transaminasas y bilirrubina) que vuelven a valores normales rápidamente 
al suspender la administración del medicamento.

¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN DE TENOFLAM®? Por lo general se recomienda
un régimen terapéutico de 20 mg (1 tableta) diarios. En casos especiales 
como cuadro de gota aguda, o en el tratamiento de dolor postoperatorio se 
recomienda la administración de hasta 40 mg diarios.

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE TENOFLAM®?
Caja con 10 tabletas en blíster.

SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A
CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.

Fabricado en Guatemala, C. A. por
Droguería y Laboratorio Pharmalat S.A.

0 Avenida “C” 2-55, Colonia Najarito, Zona 6
Villa Nueva, Guatemala, C. A.

(2 cuadras al Noroeste del Estadio Galcasa)
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
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