Coslan250 mg Cápsulas duras
Acido Mefenámico
COMPOSICIÓN
Cada cápsula dura contiene:
Acido mefenámico, 250mg
Excipientes: lactosa, estearato de magnesio (E572), gelatina (E441), dióxido de titanio
(E171), óxido de hierro (E172) e indigotina (E132).
Los componentes de la tinta son, en función de la tinta empleada goma laca Shellac, alcohol
deshidratado, alcohol isopropílico, alcohol butílico, propilenglicol, solución de amonio
concentrado, óxido de hierro negro (E 172), hidróxido de potasio y agua, o bien, goma laca
Shellac, óxido de hierro negro (E 172), alcohol N-butil, propilenglicol, alcohol isopropílico,
agua purificada, etanol deshidratado e hidróxido de amonio al 28%.
INDICACIONES
Por sus propiedades como analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiprostaglandinas,
Coslan está indicado en el tratamiento de procesos dolorosos, manifestaciones inflamatorias y
estados febriles de cualquier etiología, dismenorrea y menorragia, artritis reumatoide y gota
aguda o crónica.
POSOLOGÍA
Adultos y niños mayores de 14 años: 500 mg (2 cápsulas duras) tres veces al día. La dosis
puede ser reducida a 250 mg cuatro veces al día, en pacientes incapaces de tolerar la dosis de
500 mg.
En dismenorrea y menorragia: la administración debe empezar con el comienzo de la
menstruación y continuar por dos o tres días, o hasta que cese el malestar o hemorragia.
ADVERTENCIA: Los tratamientos, en adultos y especialmente en niños, se limitarán a un
máximo de 7 días.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al fármaco. Úlcera gastrointestinal y estados inflamatorios
gastrointestinales. Gestación y lactancia. Aunque no es contraindicación formal, no se
aconseja su uso en menores de 2 años.
PRECAUCIONES
El ácido mefenámico debe ser administrado con precaución en insuficiencia renal, hepática y
en asmáticos en los que puede agravar la crisis. También debe vigilarse el tiempo de
protrombina si se administra conjuntamente con anticoagulantes.
Si aparece una erupción cutánea o diarrea durante el tratamiento, discontinuar el mismo
inmediatamente.
Suspender también inmediatamente el tratamiento si durante el mismo aparece diarrea, ya
que un paciente afectado en este sentido no toleraría ya después Coslan.
INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES
Anticoagulantes hipoprotrombinémicos.
EFECTOS SECUNDARIOS
Los efectos secundarios son escasos y leves a las dosis recomendadas para uso analgésico, se

detectan rápidamente y se pueden controlar fácilmente cuando se deben a sobredosificación o
uso prolongado.
La irritación gástrica es infrecuente y se reduce administrando el preparado durante las
comidas (se manifiesta por náuseas, vómitos, ardor gástrico, etc.).
Puede aparecer diarrea, asociada o no a inflamación intestinal. Ocurre con una incidencia del
10-20% en los tratamientos de más de una semana de duración y dosis de 2 g/día o más, pero
se ha descrito también a las 24 horas de comenzar el tratamiento con las dosis analgésicas
recomendadas. Caso de presentarse, el tratamiento debe ser suspendido (ver
PRECAUCIONES).
En algunos raros casos, pueden aparecer manifestaciones hemáticas (anemia, leucopenia,
agranulocitosis, hipoplasia de médula ósea), nerviosas (mareos, nerviosismo, insomnio),
cutáneas (erupciones, urticaria). A dosis terapéuticas no existe toxicidad renal ni hepática.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
Con las dosis aconsejadas, el fármaco es muy bien tolerado y prácticamente la intoxicación
sólo se presenta en casos de sobredosificación o ingestión masiva con fines no terapéuticos.
La intoxicación se manifiesta por trastornos gastrointestinales y nerviosos, y se tratará
mediante lavado gástrico, si el enfermo está consciente, y diálisis renal si es necesario. Como
antídoto puede administrase carbón activado a dosis cinco veces superiores a la del ácido
mefenámico ingerido.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información
Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
Consérvese en sitio fresco y seco.
PRESENTACIONES
Cápsulas duras

Envase con 20 de 250 mg

Con receta médica
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños
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