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* COMPOSICION:

  NAPROXENO SODICO 550 mg   - tabletas recubiertas
Naproxeno sódico ............................................ 550 mg
Excipientes c.s.p. ........................... 1 tableta recubierta

INDICACIONES Y USOS:
NAPROXENO es un Antiinflamatorio no esteroidal (AINE) derivado del ácido 
propiónico utilizado en: 
Tratamiento de enfermedades reumáticas, tales como: artritis reumatoidea, 
osteoartritis, espondilitis anquilosante, artritis juvenil. 
Tratamiento del dolor, tratamiento de artritis gotosa aguda o enfermedad aguda de 
déposito de pirofosfato de calcio, tratamiento de la fiebre, tratamiento de la 
dismenorrea, tratamiento y profilaxis del dolor de cabeza vascular.   

CONTRAINDICACIONES:
* Excepto bajo especiales circunstancias, este medicamento no debe ser usado cuando 
los siguientes problemas médicos existen: 
 Reacción alérgica severa, tal como anafilaxia o angioedema, inducida por aspirina u 
otros   AINEs.
Pólipos nasales asociados con broncoespasmo, inducido por aspirina ( alto riesgo de 
reacciones alérgicas severas por sensibilidad cruzada ).
* El riesgo / beneficio deben ser considerados cuando los siguientes problemas 
médicos existen:
Reacción alérgica suave, tal como rinitis alérgica, urticaria o rash cutáneo, inducido por 
aspirina u otros AINEs.
Anemia o asma (puede ser exacerbada).
Condiciones que predisponen y/o exacerban por retención de fluidos, tales como: 
Función cardíaca comprometida, enfermedad cardíaca congestiva, edema pre-existente 
, hipertensión , deterioro o falla de la función renal.
Condiciones que predisponen a toxicidad gastrointestinal, tal como alcoholismo activo.
Enfermedad ulcerativa o inflamatoria del tracto gastrointestinal superior e inferior, 
incluyendo Enfermedad de Crohn, diverticulitis, úlcera péptica, o colitis ulcerativa, uso 
de tabaco.
Falla cardíaca congestiva, diabetes mellitus, edema pre-existente, depleción de 
volumen extracelular, sepsis.
Hemofilia u otros problemas de sangrado, incluyendo desórdenes de la función 
plaquetaria o coagulación.
Cirrosis hepática o deterioro de la función hepática.
Deterioro de la función renal.
Lupus eritematoso diseminado (pacientes pueden estar predispuestos a efectos 
adversos del S.N.C. y/o renal inducido por AINE)
Estomatitis
  Se recomienda especial precaución en pacientes geriátricos quienes  están más 
propensos a desarrollar efectos adversos hepáticos o renales  



ACCION FARMACOLOGICA
Las drogas antiinflamatorias no esteroidales (AINEs) inhiben la actividad de la enzima 
ciclo-oxigenasa, resultando en la disminución de la formación de precursores de 
prostaglandinas y tromboxanos del ácido araquidónico.

- El efecto antirreumático se ejerce vía los mecanismos analgésico y antiinflamatorio 
: La acción analgésica puede bloquear la generación del impulso del dolor vía una 
acción periférica que puede involucrar la reducción de la actividad de prostaglandinas, 
y posiblemente la inhibición de la síntesis o acciones de otras sustancias que 
sensibilizan los receptores del dolor al estímulo mecánico o químico. En cuanto al 
mecanismo exacto de la acción antiinflamatoria, este no ha sido determinado, pudiendo 
actuar periféricamente  en tejido inflamado, probablemente por reducción de la 
actividad de prostaglandinas en esos tejidos y posiblemente por inhibición de la síntesis 
y/o acciones de las enzimas lisosomales, pudiendo involucrar acciones sobre otros 
procesos celulares e inmunológicos en tejido mesenquimático y conectivo 

- El efecto antipirético probablemente por acción central sobre el centro hipotalámico 
regulador del calor para producir vasodilatación periférica, resultando en un 
incremento de flujo sanguíneo a través de la piel, sudoración, con la consiguiente 
pérdida de calor.  

- El efecto antidismenorrea es por inhibición de la síntesis y actividad de 
prostaglandinas intrauterinas (que son las responsables del dolor y otros síntomas de la 
dismenorrea primaria), disminuyendo la contracción y presión uterina,  incrementando 
la perfusión uterina y aliviando  la isquemia y el dolor espasmódico.

 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
 Las interacciones medicamentosas con las siguientes drogas no son exclusivas de 
Naproxeno, siendo generalizadas para todos los AINEs:

- Acetaminofen : su uso concurrente prolongado con AINEs puede incrementar el 
riesgo de efectos renales adversos, se recomienda que los pacientes estén bajo 
supervisión médica cuando reciban tal terapia combinada.
- Alcohol, corticosteroides, glucocorticoides, corticotropina o suplementos de potasio : 
uso concurrente con AINEs puede incrementar el riesgo de efectos gastrointestinales 
adversos, incluyendo úlceras o hemorragia.
- Anticoagulantes derivados de cumarina, indandiona, heparina o agentes           
trombolíticos (tales como alteplasa, anistreplasa, estreptokinasa , urokinasa): inhibición  
de la agregación plaquetaria por AINEs, y la posibilidad de sangrado o úlcera 
gastrointestinal inducida por AINEs, puede ser riesgoso para pacientes que reciben 
terapia  anticoagulante o trombolítica.  
- Agentes antidiabéticos,  orales o insulina:  Los AINEs pueden incrementar  el efecto 
hipoglicémico de estos medicamentos ya que las prostaglandinas están directamente 
involucradas en mecanismos reguladores del metabolismo de la glucosa, posiblemente 
desplazando a los antidiabéticos orales de las proteínas séricas; el reajuste de dosis del 
agente antidiabético puede ser necesario.
- Antihipertensivos o diuréticos, especialmente triamtereno : 
Se aconseja  observar la respuesta al agente antihipertensivo cuando se usa 



conjuntamente con AINEs, ya que Naproxeno a demostrado reducir o revertir los 
efectos de antihipertensivos, posiblemente por inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas renales y/o por causar retención de fluidos y sodio.
- Aspirina, salicilatos  o AINEs, 2 o más conjuntamente: 
No es recomendado el uso  concurrente de estos ya que puede incrementar el riesgo de 
toxicidad gastrointestinal , incluyendo ulceración o hemorragia.
- Depresores de la médula ósea:
Los efectos leucopénicos y/o trombocitopénicos de estos medicamentos puede ser 
incrementado con el uso conjunto o terapia reciente si Naproxeno causa los mismos 
efectos, siendo necesario  el ajuste de la dosis del depresor basándose en el recuento 
sanguíneo.
- Cefamandole, cefoperazona, cefotetano, plicamicina o ácido valproico:
Estos medicamentos pueden causar hipoprotrombinemia; en adición, plicamicina o 
ácido valproico puede inhibir la agregación plaquetaria, el uso conjunto con Naproxeno 
puede incrementar el riesgo de sangrado por interferencias aditivas con la función 
plaquetaria y/o la ocurrencia potencial de  úlcera o hemorragia gastrointestinal inducida 
por AINE.
-Colchicina:  Su uso concurrente con Naproxeno puede incrementar el riesgo a úlcera 
o hemorragia gastrointestinal, así mismo, la inhibición de agregación plaquetaria por 
AINEs, adicional al efecto de la colchicina sobre mecanismos de  coagulación  
sanguínea (puede causar trombocitopenia con uso crónico y defectos de coagulación, 
incluyendo coagulación intravascular diseminada, con sobredosis) lo que puede 
incrementar el riesgo de sangrado en otros lugares que el tracto gastrointestinal. 
- Ciclosporina, compuestos de oro u otras medicaciones  nefrotóxicas :
La inhibición de la actividad de prostaglandina renal por AINEs puede incrementar la 
concentración plasmática de ciclosporina y/o el riesgo de nefrotoxicidad inducida por 
ciclosporina, debiendo ser los pacientes cuidadosamente monitoreados durante su uso 
conjunto. El riesgo a efectos renales adversos pueden también ser incrementado cuando 
un AINE es usado simultáneamente con otras medicaciones nefrotóxicas, incluyendo 
compuestos de oro (no obstante AINEs y compuestos de oro son conjuntamente usados 
en el tratamiento de artritis).
- Glicósidos de Digitalis: Se debe considerar la posibilidad que Naproxeno incremente 
las concentraciones séricas de digoxina, lo que puede incrementar el riesgo de toxicidad 
por digitálicos. 
- Litio: Se ha demostrado que Naproxeno incrementa la concentración de litio, 
posiblemente por disminuir  su clearance renal. 
- Metotrexate: Naproxeno puede disminuir el enlace a proteínas y/o la eliminación 
renal de metotrexate, resultando en concentraciones incrementadas y prolongadas de 
metotrexate en plasma, con el riesgo de toxicidad, especialmente durante terapia con 
altas dosis de metotrexate por infusión, recomendándose  precaución en su uso 
conjunto.
- Otras medicaciones fotosensibilizantes: Naproxeno puede causar efectos 
fotosensibilizantes aditivos.
- Otros inhibidores de la agregación plaquetaria: Uso conjunto con Naproxeno puede 
incrementar el riesgo de sangrado por la inhibición aditiva de la agregación plaquetaria, 
así como el potencial de úlcera o hemorragia gastrointestinal inducida por AINE.
- Probenecid: Puede disminuir la excreción e incrementar las concentraciones séricas 
de Naproxeno, posiblemente realzando efectividad y/o incrementando el potencial de 



toxicidad, una disminución de la dosis de Naproxeno puede ser necesario si ocurren 
efectos adversos.

PRECAUCIONES
Reacciones cruzadas y problemas relacionados:
Pacientes sensibles a un antiinflamatorio no esteroidal (AINE) puede ser sensible a 
algún otro AINE.
Los AINEs pueden causar broncoconstricción o anafilaxis en asmáticos sensibles a 
aspirina, especialmente en aquellos con pólipos nasales inducidos por aspirina, asma y 
otras reacciones alérgicas.
Embarazo : 
 Primer trimestre: No se han realizado estudios adecuados y bien controlados en 
humanos. Estudios en animales no han demostrado que estos agentes causen efectos 
adversos en el desarrollo fetal. Naproxeno fue estudiado en conejos, ratas y ratones 
que recibieron hasta seis veces la dosis para humanos.
Seguridad del uso  de Naproxeno durante el embarazo:  Categoría B  de la FDA   
Segundo y Tercer trimestre : El uso de este medicamento no es recomendable durante 
la segunda mitad del embarazo debido a posibles efectos adversos en el feto, tales 
como cierre 
prematuro del ducto arterioso, lo cual puede conducir a hipertensión pulmonar 
persistente en el recién nacido. Estudios en ratas preñadas  han demostrado que 
NAPROXENO tiene un fuerte efecto constrictor sobre el ducto arterial fetal. 
Estudios en animales han demostrado que la administración de AINEs durante el 
embarazo puede ocasionar gestación prolongada, distocia, y parto retardado, 
posiblemente causado por disminución de la contractibilidad uterina  resultante de la 
inhibición de prostaglandinas uterinas. Disminución en el promedio de supervivencia 
también ha sido reportado.  
Uso en Madres Lactantes : Naproxeno es distribuido en la leche  materna, sus 
concentraciones pueden alcanzar el 1% de la concentración plasmática materna. La 
concentración pico en leche materna ocuure 4 horas después de la dosis. 
Uso Pediátrico: Estudios en niños de 2 años de edad y mayores  con artritis juvenil, 
han demostrado altas incidencias de rash cutáneo inducido por naproxeno y tiempo de 
sangrado incrementado al comparar con adultos.
Uso Geriátrico: el riesgo de sangrado o úlcera  gastrointestinal inducida por AINEs 
es más peligroso en ancianos, asimismo la probabilidad de deterioro de función renal  
puede incrementar el riesgo de toxicidad hepática o renal, pudiendo requerir una 
reducción de la dosis. Estudios realizados han demostrado  que la fracción libre de 
Naproxeno, pero no la concentración plasmática total, puede ser incrementada en 
pacientes geriátricos.   La concentración de Naproxeno libre  puede ser casi duplicada 
en pacientes geriátricos al ser comparada con adultos jóvenes.
Dental: AINEs puede causar  dolor, irritación, o ulceración de la mucosa oral. 
Raramente causan leucopenia y/o trombocitopenia, que puede incrementar la 
incidencia  de infección microbiana, curación retardada y sangrado gingival; en este 
caso se recomienda diferir el trabajo dental, hasta que los recuentos sanguíneos 
retornen a lo normal. Asimismo, instruir a los pacientes en la adecuada higiene oral, 
incluyendo en el cuidado en el uso de cepillo, hilo dental y mondadientes.   
Cirugía: Los AINEs pueden inhibir la agregación plaquetaria  y  prolongar el 
tiempo de sangría, lo que puede incrementar el  sangrado intra y post-operatorio. La 



recuperación de la función plaquetaria puede ocurrir 4 dias después de la 
descontinuación de Naproxeno. 

INCOMPATIBILIDADES
No se reporta

REACCIONES ADVERSAS 
Reacciones de hipersensibilidad con Naproxeno pueden ser similares a las  reportadas 
para aspirina. Por ejemplo : rinosinusitis / asma o angioedema / urticaria.  Anafilaxia y 
otras reacciones de hipersensibilidad  también han sido reportadas, tanto en pacientes 
sensibles a la aspirina como en aquellos en los que se   desconoce hipersensibilidad a 
estos agentes. El riesgo de anafilaxia (caracterizado por respiración entrecortada, 
colapso circulatorio, y  angioedema y/o urticaria con o sin prurito), puede  
incrementarse cuando  se restituye una terapia  con algún AINE  previamente 
descontinuada 
La acción antipirética, analgésica y antiiinflamatoria del  Naproxeno puede enmascarar 
los síntomas de la ocurrencia o empeoramiento de una infección.

* LAS SIGUIENTES REACCIONES ADVERSAS NECESITAN ATENCIÓN MÉDICA:
- Incidencia mas frecuente (3-9%)   : dermatitis alérgica (sarpullido, rash cutáneo) , 
ruidos o zumbidos en oidos, retención de fluidos/edema, respiración entrecortada o 
problemas para respirar
-Incidencia  menos frecuente (1-3%)   :  equimosis, contusiones; visión borrosa, doble, 
o algún cambio en la visión;  estomatitis , aftas, cambios o disminución de la audición, 
sed continua
- Incidencia  rara (<1%)   : Exacerbación de/ o falla cardíaca congestiva; efectos en el 
SNC (confusión), cambios en la conducta (depresión mental); dermatitis exfoliativa, 
exacerbación de/o colitis, enterocolitis, exacerbación de/o enteritis regional,  sangrado 
o hemorragia gastrointestinal ; perforación y/o ulcera gastrointestinal,  incluyendo 
ulcera gástrica o péptica, ulceras gastrointestinales múltiples, y  perforación de lesiones 
sigmoides pre-existentes, por ejemplo: diverticulitis, carcinoma ; sangrado vaginal  
inesperado o inexplicado; y/o inusual sangrado menstrual fuerte; sangre en orina, 
cistitis ; agranulocitosis, granulocitopenia, eosinofilia, leucopenia, neutropenia; 
trombocitopenia, con o sin púrpura , ictericia o  hepatitis toxica , anafilaxis, fiebre con 
o sin escalofríos , síndrome Loeffler (neumonitis eosinofilica), dolor o calambre 
muscular, nefritis intersticial, síndrome nefrótico, deterioro o falla renal, necrosis  renal 
tubular o  papilar 

Ha sido reportado pero una relación causal no ha sido establecida : meningitis 
aséptica, neuropatía periférica, dermatitis alérgica(picazón) ,eritema multiforme, 
reacciones de fotosensibilidad que recuerdan a porfiria cutánea tarda y epidermiolisis 
bullosa, síndrome de Stevens-Johnsons, necrólisis toxica epidérmica, anemia aplasica, 
pancitopenia, anemia hemolítica , angitis (vasculitis), angioedema 

* LAS SIGUIENTES REACCIONES ADVERSAS NECESITAN ATENCIÓN MÉDICA SOLO SI ELLAS 
CONTINUAN O SE DAN AMBAS :
- Incidencia mas frecuente (3-9%)  Vértigos, somnolencia, cefalea suave a moderada; 
disconfort, dolor o cólicos abdominales; estreñimiento; ardor de pecho; náuseas 



- Incidencia  menos frecuente (1-3%)   : sudoración, palpitaciones del corazón, 
vértigos, diarrea, indigestión
- Incidencia  rara (<1%) : problemas en sueño, debilidad inusual sin otros signos o 
sintomas ; reaccion dermatológica fotosensible o fotoalergica, vomitos , sensación 
general de disconfort o enfermedad;  debilidad muscular 

ADVERTENCIAS
- Tomar con los alimentos  y con   un vaso lleno de agua
- Puede causar somnolencia
- Evitar bebidas alcohólicas
- Precaución en pacientes que tienen restricciones en su ingesta de sodio :Una 

tableta recubierta de Naproxeno sodico  550 mg  contiene 500 mg  de 
naproxeno base  con 50 mg de sodio (2,2 mmol aprox.)  

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS
 Disminuir la absorción : Vaciar el estómago por inducción de la emesis (no se 

recomienda jarabe de ipecacuana) o lavado gástrico.
 Administrar carbón activado: dentro de las 2 horas siguientes a la ingesta puede reducir 

considerablemente la absorción de este fármaco.
Incrementar la eliminación: administrando alcalinizantes urinarios o antiácidos 
(estos últimos pueden relevar efectos gastrointestinales adversos) 

 Tratamiento específico :
Para hipotensión plasmática severa: uso de expansores de volumen.

  Para convulsiones : Diazepam u otro anticonvulsivante  benzodiazepínico 
apropiado.

  Para hipoprotrombinemia: Uso  de vitamina K1.
  Para prevenir o revertir  disfunción renal: Uso de dopamina más dobutamina 

intravenosa.
  Instituir tratamiento sintomático y de soporte si fuese necesario: Ciertos efectos 

adversos por Naproxeno, incluyendo nefritis o síndrome nefritico, 
trombocitopenia, anemia hemolítica, y reacciones de hipersensibilidad cutánea 
severa u otras, pueden responder a la administración de glucocorticoides. 

Monitoreo :
Se puede considerar la posibilidad de hemorragia de úlcera gastrointestinal , 
que puede ocurrir dias después de la ingestión de una sobredosis. Pacientes 
tratados deben ser informados de la posibilidad de presentar estos síntomas y 
avisar para iniciar el tratamiento inmediato si esto ocurre.  

Cuidados de Soporte : 
Monitorear y mantener   funciones vitales. Pacientes en los que la sobredosis 
intencional es conocida o sospechada deberán ser referidos para consulta 
psiquiátrica.

* DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACION
Dosis para adultos :

- Antirreumático: 
Oral, 275 o 550 mg. 2 veces al día, mañana y noche, o 275 mg. en la mañana y 
550 mg. en la noche.
Nota: Durante la administración a largo plazo, la dosis puede ser ajustada de 



acuerdo a la respuesta del paciente, pueden bastar dosis menores 
Si fuese necesario, dosis pueden ser incrementadas hasta 1650 mg/dia por 
cortos períodos. El uso de estas mayores dosis requiere que el beneficio clínico 
sea lo suficientemente incrementado como para compensar el incremento del 
riesgo potencial

- Antiinflamatorio o Analgésico: 
      Oral, 550 mg. inicialmente, luego 275 mg. cada 6 a 8 horas, como sea necesario.

      -     Agente antigotoso: 
Oral, 825 mg. inicialmente, luego 275 mg. cada 8 horas hasta que  disminuya el 
ataque .

- Antidismenorrea: 
      Oral, 550 mg. inicialmente, luego 275 mg. cada 6 a 8 horas como sea necesario.

 
Límites de Prescripción Usual en adultos:
Para  dismenorrea y dolor suave a moderado  : Hasta una dosis total diaria de 1375 mg

* FORMAS DE PRESENTACION
Caja por 10, 30, 50, 100 y 1000 tabletas recubiertas .

* CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacénese entre 15 y 30°C, protegido de la luz.

  Presérvese en envase de cierre perfecto.
Conservar en lugar fresco y seco.

LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A.
Calle Santa Lucila 152-154 Urb. Villa Marina - Chorrillos

Telf. 6176000   Lima – Perú



LABORATORIOS


