Laboratorio ELEA PHOENIX S.A.
RATI SALIL® D

Diclofenac-Dietilamina

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Rati Salil® D
Diclofenac-Dietilamina
INDUSTRIA ARGENTINA
¿QUÉ CONTIENE RATI SALIL® D?: cada 100 gramos de gel contiene: Diclofenac Dietilamina 1,16 gramos (Equivalente a 1 g de
Diclofenac Sódico). Excipientes: imidurea; polisorbato 80; multilan A; carbopol 940; dietilamina; alcohol isopropílico;
metilparabeno; propilparabeno; propilenglicol; fragancia Tabacco 304; agua purificada. NO USAR SI LA TAPA O EL POMO NO SE
ENCUENTRAN INTACTOS.
ACCIÓN: analgésico, antiinflamatorio y antirreumático tópico.
¿PARA QUÉ SE USA RATI SALIL® D?: RATI SALIL® D alivio local del dolor y de las inflamaciones leves ocasionales producidas por:
afecciones reumáticas, articulares (lumbalgia, tortícolis), golpes, distensiones musculares y/o tendinosas, torceduras.
¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR RATI SALIL® D?: no usar este medicamento si presenta alergia a alguno de sus
componentes, en particular al principio activo (Diclofenac), y durante el embarazo y lactancia, salvo que el médico lo haya
prescripto expresamente. No debe aplicarse a menores de 12 años y en aquellas personas a las que el ácido acetilsalicílico
(aspirina) u otros antiinflamatorios no esteroideos puedan provocarles ataques de asma, alergias en la piel u otras reacciones
alérgicas.
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR RATI SALIL® D?: aplicar sólo en piel intacta (ausencia de heridas o lesiones).
Evitar el contacto con los ojos y otras mucosas. No utilizar vendajes oclusivos. No utilizar en áreas extensas. Usar sólo en la zona
afectada. No aplicar simultáneamente con otros productos. No exponer al sol la zona afectada, durante el tratamiento ni por 2
semanas posteriores al mismo. No utilizar en menores de 12 años.
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO RATI SALIL® D?: el Diclofenac, como todos los medicamentos, puede
causar a veces efectos indeseados. Los más comunes son picazón, enrojecimiento, hinchazón o ampollas en la zona tratada.
Raramente erupción generalizada en la piel, reacciones alérgicas que se manifiesten como dificultad respiratoria o hinchazón en
la cara y mayor sensibilidad de la piel a la luz solar. Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de utilizar el producto y
consulte inmediatamente a su médico. Si los síntomas persisten por más de 48-72 horas, suspenda la medicación y consulte a su
médico.
¿CÓMO SE USA RATI SALIL® D?: adultos y niños mayores de 12 años: aplicar RATI SALIL® D sobre la piel, 3 o 4 veces al día,
friccionando suavemente la zona afectada.
IMPORTANTE: tras la aplicación lávese las manos, salvo que sean éstas las zonas a tratar. Debe evitarse el contacto con los ojos
o mucosas. No utilizar por más de 7 días seguidos.
¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI APLIQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?: En general, la cantidad
absorbida en forma sistemática no es significativa como para producir efectos adversos por sobredosis. Ante la eventualidad de
una sobredosis o ingestión accidental concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología: Hospital
de Pediatría Dr. Ricardo GUTIERREZ Tel.: (011) 4962-6666/2247, Hospital Dr. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777,
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRESENTACIÓN: envases conteniendo 40 gramos.
MODO DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: conservar a temperatura ambiente entre 2C y 30C. Mantener en su envase
original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. El medicamento vence el último día del
mes que se indica en el envase. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte
a su médico antes de utilizar este medicamento.
ANMAT responde: 0800 333 1234.

Laboratorio ELEA PHOENIX S.A.
RATI SALIL® D

Diclofenac-Dietilamina
Especialidad Medicinal Autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certi_cado Nº 49.300.
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.
Laboratorio Elea Phoenix S.A.,
Av. Gral. Lemos N°2809, Los Polvorines,Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

