erupciones cutáneas, debe interrumpirse inmediatamente el tratamiento.
En los pacientes con fenilcetonuria, debe tenerse en cuenta que Salofalk Gránulos
contiene el agente edulcorante aspartamo, equivalente a 0,56 mg (Salofalk Gránulos
500 mg), 1,68 mg (Salofalk Gránulos 1500 mg) y 3,36 mg (Salofalk Gránulos 3 g)
de fenilalanina.
Salofalk Gránulos contiene sacarosa. Los pacientes con enfermedades hereditarias
raras como la intolerancia a la fructuosa, malabsorción de glucosa-galactosa o
déficit de sacarasa-isomaltasa no deben tomar este medicamento.
INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE
INTERACCIÓN:
No se han realizado estudios específicos de interacciones.
-Lactulosa o preparaciones similares, que disminuyen el pH de las heces: posible
reducción de la liberación de Mesalazina de los gránulos debido al descenso de pH
causado por metabolismo bacteriano de lactulosa.
En los pacientes tratados en forma simultánea con azatioprina, 6-mercaptopurina
o tioguanina, debe tenerse en cuenta la posible potenciación de los efectos
mielosupresores de la azatioprina, la 6-mercaptopurina o la tioguanina.
Hay poca evidencia de que la Mesalazina podría disminuir el efecto anticoagulante
de la warfarina.

Trastornos del
sistema inmune

Reacciones de
hipersensibilidad como
exantema alérgico, fiebre
medicamentosa, síndrome
de lupus eritematoso,
pancolitis.

Trastornos
hepatobiliares

Cambios en los
parámetros de la función
hepática (aumento de
las transaminasas y
parámetros de colestasis),
hepatitis, hepatitis
colestásica.

Trastornos
del sistema
reproductor

Oligospermia (reversible)

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

EMBARAZO Y LACTANCIA:
No se dispone de datos suficientes para el empleo de Salofalk Gránulos en mujeres
embarazadas. No obstante, los resultados de la exposición a un número limitado
de embarazos, indican la ausencia de reacciones adversas de la Mesalazina en el
embarazo o en la salud del feto/recién nacido. Actualmente no se dispone de otros
resultados epidemiológicos relevantes. Se ha comunicado un caso de fallo renal en
un neonato ocurrido después del uso prolongado de dosis elevadas de Mesalazina
(2-4 g, oral) durante el embarazo.
Los estudios realizados en animales con administración oral de Mesalazina no
revelaron efectos perjudiciales directos o indirectos sobre el embarazo, desarrollo
embrionario o fetal, parto y desarrollo postnatal.
Salofalk Gránulos únicamente debe utilizarse durante el embarazo si el beneficio
esperable supera el posible riesgo.
El ácido N-acetil-5-aminosalicílico y en menor grado la Mesalazina, se excreta en
la leche materna. Actualmente sólo se dispone de una experiencia limitada durante
la lactancia. No pueden excluirse reacciones de hipersensibilidad, como la diarrea.
Por lo tanto, Salofalk Gránulos únicamente se debe utilizar durante la lactancia
si el beneficio supera el potencial riesgo. Si el lactante desarrolla diarrea, debe
interrumpirse la lactancia materna.

SOBREDOSIS:
Se dispone de poca información respecto de sobredosis (p. ej., toma de dosis
elevadas por vía oral con intención de suicidio), las que no muestran indicios de
toxicidad renal o hepática. No hay antídoto específico y el tratamiento se efectúa de
manera sintomática y de apoyo.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o
comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS:
No se observó influencia alguna sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
No se requieren precauciones especiales para su conservación.

REACCIONES ADVERSAS:

PRESENTACIONES:
-Caja con 50 sobres de Salofalk Gránulos 500 mg conteniendo cada uno 500 mg
de Mesalazina.
-Caja con 30 sobres de Salofalk Gránulos 1,5 g conteniendo cada uno 1,5 g de
Mesalazina.
- Caja con 30 sobres de Salofalk Gránulos 3 g conteniendo cada uno 3 g de
Mesalazina.

Frecuencia según convención MedDRA
Poco frecuente
(≥1/10000,<1/1000)

Alteración del recuento
hemático (anemia
aplásica, agranulocitosis,
pancitopenia,
neutropenia, leucopenia,
trombocitopenia)

Trastornos del
sistema linfático y
sanguíneo
Trastornos del
sistema nervioso

Cefalea, mareos

Trastornos
cardíacos

Miocarditis,
pericarditis

Dolor abdominal,
diarrea, flatulencia,
náuseas, vómitos

Trastornos
músculo
esqueléticos, del
tejido conectivo
y óseos

Fotosensibilidad

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

Pancreatitis aguda
Deterioro de la función
renal, incluyendo nefritis
intersticial aguda y crónica
e insuficiencia renal.

Trastornos del
riñón y las vías
urinarias
Trastornos de
la piel y tejidos
subcutáneos

Neuropatía periférica

Reacciones alérgicas y
fibróticas de los pulmones
(incluyendo disnea, tos,
bronco-espasmo, alveolitis,
eosinofilia, infiltración
pulmonar, neumonitis)

Trastornos de las
vías respiratorias,
de la cavidad
torácica y del
mediastino
Trastornos
Gastrointestinales

Muy poco frecuente
(<1/10000)

Datos preclínicos sobre seguridad
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 del nefrón) se ha evidenciado en estudios de toxicidad a dosis repetidas con
administración de dosis orales elevadas de Mesalazina. Se desconoce la relevancia
clínica de estos resultados.

Alopecia (caída de cabello)

Mialgia, artralgia
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