Salofalk Espuma Rectal 1 g únicamente debe utilizarse durante el embarazo si los beneﬁcios potenciales superan los posibles riesgos.
El ácido N-acetil-5-aminosalicílico y en menor grado la Mesalazina se excretan en la
leche materna.
Actualmente sólo se dispone de una experiencia limitada durante la lactancia. No pueden excluirse reacciones de hipersensibilidad, como por ejemplo diarrea, en el lactante.
Por lo tanto, Salofalk Espuma Rectal 1 g únicamente se utilizará durante la lactancia si
el beneﬁcio esperado supera el riesgo potencial. Si el lactante desarrolla diarrea, debe
interrumpirse la lactancia materna.
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y USO DE MAQUINARIAS:
No se han observado efectos sobre la capacidad de conducir vehículos o utilizar maquinarias.

Frecuencia según criterios MedDRA
Órgano/sistema

Frecuente
(≥ 1/100 y <
1/10)

Poco frecuente
(≥ 1/1000 y <
1/100)

Raro
(≥ 1/10000
y < 1/1000)

Trastornos
del sistema
reproductivo

Muy raro
(<1/10000)
Oligospermia
(reversible)

Fotosensibilidad:
Se han notiﬁcado reacciones más graves en pacientes con afecciones cutáneas preexistentes, como dermatitis atópica y eccema atópico.

REACCIONES ADVERSAS:
Frecuencia según criterios MedDRA
Órgano/sistema

Trastornos
generales y
alteraciones en
sitio de aplicación

Frecuente
(≥ 1/100 y <
1/10)

Poco frecuente
(≥ 1/1000 y <
1/100)

Distensión
abdominal

Molestia anal,
irritación
del lugar de
aplicación, dolor
rectal, tenesmo
rectal

Raro
(≥ 1/10000
y < 1/1000)

Muy raro
(<1/10000)

Cambios en los
recuentos hemáticos
(anemia aplásica,
agranulocitosis,
pancitopenia,
neutropenia,
leucopenia,
trombocitopenia)

Sangre y
trastornos del
sistema linfático

Trastornos
cardíacos

Miocarditis,
pericarditis
Reacciones alérgicas
y ﬁbrótica (disnea,
tos, broncoespasmo,
alveolitis, eosinoﬁlia
pulmonar,
inﬁltración pulmonar,
neumonitis)

Trastornos
respiratorios,
torácico y del
mediastino

Trastornos del
sistema nervioso

Cefalea,
mareos

Neuropatía periférica

Trastornos
gastrointestinales

Dolor
abdominal,
diarrea,
ﬂatulencia,
nauseas y
vómitos

Pancreatitis aguda

Trastornos renales
y urinarios

Disfunción renal
incluyendo nefritis
intersticial aguda
y crónica e
insuﬁciencia renal.

Trastornos
de la piel y el
tejido celular
subcutáneo

Alopecia (perdida
de pelo)

Fotosensibilidad

Datos preclínicos de seguridad
A excepción de los estudios de tolerancia local en perros, los cuales mostraron una
buena tolerancia local, no se han llevado a cabo estudios preclínicos con Salofalk espuma
rectal 1 g.
Los resultados de la experimentación preclínica, basados en estudios convencionales
de seguridad farmacológica, genotoxicidad, carcinogenicidad (ratas) o toxicidad sobre
la reproducción, no revelaron riesgos especiales para los humanos. La toxicidad renal
(necrosis papilar renal y daño epitelial en el túbulo contorneado proximal o en la nefrona
completa) se ha evidenciado en estudios de toxicidad a dosis repetidas con administración de dosis orales elevadas de Mesalazina. Se desconoce la relevancia clínica de
este hallazgo.
SOBREDOSIS:
Existen pocos datos acerca de la sobredosis (por ejemplo, tentativa de suicidio con altas
dosis orales de Mesalazina), que no indican toxicidad renal o hepática. No existe un
antídoto especíﬁco y el tratamiento es sintomático y de soporte.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los siguientes centros de toxicología:
Hospital de pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962 - 6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654 - 6648 / 4658 – 7777
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
No utilice Salofalk Espuma Rectal 1 g luego de la fecha de vencimiento que ﬁgura en
la caja y en el aerosol. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.
Una vez abierto, el envase debe utilizarse dentro de las 12 semanas.
No almacenar a temperaturas superiores a los 25°C. Proteger de la luz.
No refrigerar ni congelar.
El envase está presurizado y contiene 3,75% por peso de propulsor inﬂamable. Proteger
de la luz solar y de temperaturas superiores a los 50°C. No forzar la apertura del envase
ni perforar o quemar los envases vacíos, aún después de su uso. No pulverizar cerca de
una llama o material incandescente.
PRESENTACIONES:
Salofalk Espuma Rectal 1 g es una espuma cremosa y ﬁrme de color blanco grisáceo a
ligeramente rojizo-violeta.
Salofalk Espuma Rectal 1 g está disponible en envases de 1 aerosol, conteniendo 14
aplicadores cada uno.
Cada aerosol de Salofalk Espuma Rectal 1 g contiene 80 gramos de espuma suﬁciente
para 14 descargas de aerosol (equivalente a 7 administraciones).
MANTENER EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Este medicamento debe ser administrado sólo bajo prescripción y vigilancia
médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica
Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema actual; no se lo
recomiende a otras personas
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD:
CERTIFICADO N° 46.514

Trastornos
músculoesqueléticos y del
tejido conectivo.

Mialgia, artralgia

Trastornos del
sistema inmune

Reacciones de
hipersensibilidad,
ej.: exantema
alérgico, ﬁebre por
drogas, síndrome
lupus eritematoso,
pancolitis

Trastornos
hepatobiliares

Cambios en los
parámetros de
función hepática
(elevación de
transaminasas y
de parámetros de
colestasis), hepatitis,
hepatitis colestásica
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