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Tramadol HCl 37,5 mg - Paracetamol 325 mg

Tramadol HCl 100 mgTramadol HCl 50 mg

CÁPSULAS BLANDASCÁPSULAS BLANDAS
Tramadol HCl 50 mg

1OO1OO
Tramadol HCl 100 mg

GOTAS

Todas las opciones
para sus necesidades prescriptivas

10 mg 3 gotas 6 gotas
20 mg 6 gotas 12 gotas
30 mg 9 gotas 18 gotas
50 mg 15 gotas 30 gotas
100 mg 30 gotas 60 gotas

1OO1OO 5O5O

Alcanza la concentración deseada
con menos gotas

Tabla de dosificación Calmador gotas según presentación:

CALMADOR 100 • TRAMADOL HCl • Gotas 100 mg/ml. Industria Argentina - Venta Bajo Receta Archivada
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene: Tramadol Clorhidrato 10 g; excipientes c.s. INDICACIONES: Tratamiento del 
dolor de intensidad moderada a severa. POSOLOGÍA - MODO DE ADMINISTRACIÓN: La posología debe ser ajustada 
según criterio médico, de acuerdo a la severidad del dolor. Adultos y niños mayores de 16 años: 15 gotas 4 veces por 
día (15 gotas = 0,5 ml = 50 mg de tramadol clorhidrato) tomadas con agua u otro líquido o bien puede administrarse 
en forma sublingual, colocando la solución gota a gota debajo de la lengua. Niños: La seguridad y eficacia en menores 
de 16 años no ha sido establecida. Pacientes de edad avanzada: La dosis límite en pacientes mayores de 75 años es 
de 300 mg diarios. Pacientes con la función renal alterada y/o enfermedad hepática: En estos pacientes no está 
recomendada la administración de tramadol. En insuficiencias moderadas deberá considerarse cuidadosamente la 
prolongación del intervalo de dosificación. En insuficiencia renal  y en Insuficiencia hépatica: La dosificación debe ser 
reducida a 50 a 100 mg cada 12 horas. Dosis mínima: 100 mg/día. Dosis máxima: 400 mg/ día. Tramadol no debe ser 
administrado durante más tiempo que el estrictamente necesario. Si debido a la naturaleza y a la gravedad de la 
afección es aconsejable un tratamiento prolongado con tramadol, deberá llevarse a cabo un control cuidadoso y en 
breves intervalos (con pausas en el tratamiento si es necesario). CONTRAINDICACIONES: Intoxicación aguda por 
alcohol, conjuntamente con otros analgésicos de acción central, hipnóticos, psicotrópicos, psicoanalépticos u otras 
drogas con acción sobre el sistema nervioso central. En pacientes que recibieron tratamiento con IMAO (selegilina 
incluída) en los últimos 15 días. Embarazo y lactancia. Hipersensibilidad comprobada al Tramadol, o a cualquier otro 
componente del producto, u opioides. En casos de abuso o dependencia de drogas Tramadol no debe usarse como 
sustituto de la droga, ya que no suprime los síntomas de privación de morfina. REACCIONES ADVERSAS: 
Frecuentes: Náuseas y vértigo. Ocasionales: Vómito, estreñimiento, sudoración, sequedad bucal, cefalea y mareos. 
Raras: Alteraciones de la regulación cardiovascular (palpitaciones, taquicardia, hipotensión postural o colapso 
cardiovascular). Arcadas, irritaciones gastrointestinales y reacciones cutáneas . Muy raras: Debilidad motora, 
alteraciones del apetito, visión borrosa y dificultad en la micción, retención urinaria. Diversos efectos secundarios 
psíquicos incluyen alteraciones de humor, de la actividad y alteraciones de la capacidad cognitiva y sensorial. Muy 
raramente, también se observaron reacciones alérgicas y anafilaxia. Convulsiones epileptiformes. Aumento de la 
presión arterial y bradicardia. Empeoramiento en el asma. Tras la administración de dosis que sobrepasan 
considerablemente las dosis recomendadas y administrando simultáneamente otros medicamentos con acción 
depresora central, puede presentarse una depresión respiratoria. Puede originarse tolerancia, dependencia física y 
abuso. Pueden presentarse síntomas propios del síndrome de abstinencia, similares a los que aparecen con la 
privación de opiáceos. En algunos casos aislados incremento de las enzimas hepáticas.
Para más información, el prospecto está disponible en www.finadiet.com.ar.

Envases con
10 y 20 ml.


