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Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.
- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.
Contenido de este prospecto:
1. ¿Qué es Rodi Relax® y para qué se utiliza?
2. Antes de usar Rodi Relax®.
3. ¿Cómo usar Rodi Relax®?
4. Interacciones con otros fármacos.
5. Posibles efectos adversos.
6. Conservación de Rodi Relax®.
7. Información adicional.
1. ¿Qué es Rodi Relax® y para qué se utiliza?
Rodi Relax® es un relajante muscular que está indicado en el tratamiento de las contracturas de la musculatura del aparato locomotor, tanto de origen central (como en el caso de
enfermedades vasculares cerebrales, temblores por enfermedad de Parkinson, enfermedades o lesiones de médula espinal) como periférico (como en el caso de artrosis, por ejemplo
lumbosacra, hernia de disco intervertebral, lumbalgia por esfuerzo, rigidez en el cuello, dolores musculares en general, calambres nocturnos, ciática, tortícolis, dolores musculares en
general).
2. Antes de usar Rodi Relax®.
No use Rodi Relax® si usted presenta:
- Antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto.
- Glaucoma de ángulo estrecho.
- Aumento de volumen de la próstata
- Retención urinaria y oclusión intestinal
- Trastornos del ritmo cardíaco (Taquiarritmia)
- Embarazo.
- Lactancia.
Tenga especial cuidado con:
Si usted tiene presión baja podría ser conveniente administrar los comprimidos con el estómago lleno. Rodi Relax® deberá administrarse con especial cuidado en personas que
padecen insuficiencia renal y/o hepática grave, por cuanto los niveles plasmáticos eficaces de su principio activo podrían ser más elevadas y/o quedar en circulación más tiempo que
en los sujetos con función hepática y/o renal normal. El Pridinol nunca ha dado lugar a fenómenos de adicción y/o dependencia. Mantenga el preparado fuera del alcance de los niños.
El Pridinol potencia la actividad de medicamentos anticolinérgicos, por ejemplo de la atropina.
Embarazo y lactancia: no es conveniente su administración en el primer trimestre del embarazo; posteriormente, solo debe usarse en caso de necesidades reales y bajo la supervisión
directa del médico.
Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos y manejar máquinas: con respecto a potenciales efectos anticolinérgicos de tipo visual (ver los efectos colaterales en “Reacciones
Adversas”) se recomienda mayor cuidado durante la conducción de vehículos o el uso de maquinaria.

3. ¿Cómo usar Rodi Relax®?
La posología será determinada según criterio médico. La dosis recomendada es ½ - 1 comprimido de Rodi Relax® 3 veces por día.
Calambres nocturnos:
Para los calambres nocturnos en las piernas: 1-2 comprimidos de Rodi Relax® antes de acostarse.
4. Interacciones con otros fármacos
Comunique a su médico los medicamentos que usted se encuentra tomando o ha tomado recientemente. Rodi Relax® potencia la actividad de los anticolinérgicos, por ejemplo la
atropina.
5. Posibles efectos adversos
Rodi-Relax® por lo general, es bien tolerado. En las dosis indicadas las reacciones adversas son raras y generalmente desaparecen al reducir la posología o al suspender el tratamiento; consisten en una ligera sensación de debilidad y de sequedad de boca.
Con los medicamentos de la misma clase que Rodi Relax, en especial con atropina, se pueden presentar los siguientes efectos colaterales: sequedad de boca, sed, trastornos
transitorios de la visión, enrojecimiento y sequedad del cutis, disminución de la frecuencia del ritmo cardíaco seguida por un aumento de la frecuencia, molestias al orinar, constipación
y muy raramente, vómitos, mareo e inseguridad al caminar.
6. Conservación de Rodi Relax®
En su envase original, a temperatura inferior a 25° C, fuera de la acción directa de la luz y humedad.
7. Información adicional
SOBREDOSIFICACIÓN:
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano, o comunicarse con los Centros de Toxicología. Si la intensidad de la sintomatología así lo requiriera,
se le indicará el tratamiento adecuado (agentes colinérgicos, por ejemplo, neostigmina).
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) - 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) - 4654-6648/4658-7777
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde: (011) 4300-2115
Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT Responde: 0800-333-1234
PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 10, 15 ,20 ,30 y 60 comprimidos recubiertos y 250, 500 y 1000 comprimidos para uso hospitalario exclusivo.
Este medicamento no puede repetirse sin mediar una nueva receta.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.
CERTIFICADO N° 58335
Código ATC: M03BX03
Fecha de última revisión: 25/04/2017

GÉMINIS FARMACÉUTICA S.A.

Laboratorio de Especialidades Medicinales
2da Rivadavia 23333 - CP B1714GJI - Ituzaingo – Pcia. Bs As.
Dirección Técnica:- Liliana B. Aznar- Farmacéutica
Elaborado en: Galicia 2652 CABA

