
TRAMADOL CLORHIDRATO

Composición:
Cada ml  de contiene:
Tramadol Clorhidrato............................................................50 mg.
Excipientes..............................................................................c.s.p.

Cada comprimido de contiene: 
Tramadol Clorhidrato............................................................50 mg.
Excipientes.............................................................................c.s.p.

VENTA BAJO RECETA SIMPLE ARCHIVADA VÍA ORAL

Hipersensibilidad conocida al tramadol o a los opiáceos. Intoxicación 
aguda o sobredosis con los productos depresores del sistema 
nervioso central (alcohol, hipnóticos, otros analgésicos). Embarazo y 
lactancia. Tratamiento simultaneo o reciente (detención de menos de 
15 días) por los IMAO. Insuficiencia respiratoria severa. Insuficiencia 
renal o hepática. Niños menores de 15 años. Epilepsia no controlada 
por un tratamiento. No utilizar este medicamento como tratamiento 
del síndrome de abstinencia.
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Advertencias y Precauciones Especiales de Empleo:
Administrar con especial precaución en pacientes dependientes de 
los opioides, con traumatismo craneal, shock, reducción del nivel de 
conciencia de origen desconocido, trastornos en el centro respiratorio 
o de la función respiratorio con hipertensión intracraneal. Tramadol 
tiene un potencial de dependencia bajo. Un tratamiento a largo plazo 
puede inducir tolerancia, así como dependencia psíquica y física. 
Tramadol no es un sustituto apropiado en los pacientes dependientes 
de los opiáceos. Aunque es un agonista opioide, tramadol no suprime 
el síndrome de abstinencia a la morfina. Tramadol puede modificar la 
capacidad de reacción de los conductores, por lo que se tomaran 
precauciones a la hora de conducir o utilizar maquinaria. Contiene 
Lactosa o aceite de ricino.

Elaborado por: Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A
Avda. Defensores del Chaco - Villa Elisa, Paraguay
Reg.Q.F. Edda Caballero - Reg.Prof. N° 2349


