Audax ®
Extracto total de insaponificables
de palta y soja 300 mg
Persea Gratissima (palta) / Glycine Max (soja)
100 mg / 200 mg
Cápsulas - Vía oral
Venta bajo receta
INDUSTRIA ARGENTINA
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.
CONSERVE ESTE PROSPECTO, QUIZÁS NECESITE VOLVER A LEERLO.
SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA QUE NO SE RESPONDE EN ESTE PROSPECTO,
CONSÚLTELA A UN MÉDICO O FARMACÉUTICO.
NO USE ESTE MEDICAMENTO SI NO SE LO RECETÓ UN MÉDICO.
TENGA EN CUENTA QUE SI LO USA EN FORMA INADECUADA, ES POSIBLE QUE LE
CAUSE EFECTOS NEGATIVOS O QUE DEJE DE SER EFICAZ.
¿Qué contiene Audax ®?
Cada cápsula de Audax ® contiene: extracto total de insaponificables de Persea Gratissima y Glycine Max 300,00 mg como ingrediente activo [Extracto insaponificable
del fruto de Persea Gratissima (palta) 100,00 mg y extracto insaponificable de
semilla de Glycine Max (soja) 200,00 mg] (correspondiente a no menos de 90 mg
de fitoesteroles totales por cápsula). Excipientes: butilhidroxitolueno, sílice coloidal
anhidra, gelatina, dióxido de titanio, eritrosina, amarillo ocaso.
Este medicamento es libre de Gluten.
Acción
Medicamento usado para disminuir la inflamación de los tejidos, el dolor y para
detener la evolución de la enfermedad reumática. También se usa como tratamiento
complementario en periodontitis (una enfermedad inflamatoria que afecta a los
tejidos que hay alrededor de los dientes).
¿Para qué se usa Audax ®?
Audax ® cápsulas contiene extracto insaponificable del fruto de Palta y aceite insaponificable de la semilla de Soja, en proporción 1:2. Este extracto pertenece a una
clase de medicamentos llamados antiinflamatorios (disminuyen la inflamación de
los tejidos y el dolor) y antirreumáticos (detienen la evolución de la enfermedad),
sin esteroides. Los fitoesteroles que componen los insaponificables, se consideran
potentes agentes antiinflamatorios con actividades analgésicas.
Audax ® cápsulas se usa para el tratamiento de los síntomas de acción lenta de la
osteoartritis (artrosis) de cadera y rodilla y como tratamiento de apoyo en periodontitis (inflamación de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes).
¿Qué personas no pueden recibir Audax ®?
NO USE este medicamento si usted es alérgico a cualquiera de sus componentes.
¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?
Consulte a su médico antes de tomar Audax ® cápsulas.
Su médico le ha recetado este medicamento para una determinada situación por
lo cual:
- no debe adaptarlo para otros casos.
- no debe recomendarlo a otra persona.
Si usted recibe alguna otra medicación, está embarazada, cree que puede estar
embarazada, está dando de amamantar o es una persona mayor, consulte a su
médico antes de tomar Audax ® cápsulas.
Posibles efectos no deseados
Como todos los medicamentos, Audax ® cápsulas puede causarle efectos no deseados.
Comuníquese con su médico si al tomar el medicamento, aparece algún efecto no
deseado, descripto o no.
En forma infrecuente este medicamento puede ocasionar, en algunos pacientes,
regurgitaciones con olor lipídico.
Raros casos de reacciones de hipersensibilidad.

Excepcionalmente se han reportado casos de aumento de las enzimas séricas del
hígado (llamadas transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina y gamaglutamiltranspeptidasa).
Las siguientes reacciones adversas reportadas son consideradas poco frecuentes
o raras, siendo las más conocidas reacciones en la piel (eczema, urticaria, fotosensibilidad), del hígado y gastrointestinales (diarrea, naúseas, dolor epigástrico,
constipación).
Otros efectos adversos muy raros fueron la coagulación, los trastornos plaquetarios, neurológicos y metabólicos o nutricionales.
Si usted observa cualquier efecto no deseado de los anteriormente descriptos u
otro síntoma no detallado, suspenda el uso del medicamento y consulte inmediatamente a su médico. Si el malestar empeora o persiste consulte a su médico.
¿Cómo se usa este medicamento?
Vía de administración oral.
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. Se recomienda tomar 1 cápsula por día junto con alguna de las
comidas, acompañada de un vaso grande de agua.
No omita tomar ninguna dosis. En caso de olvidarse de tomar una dosis, tome una
cápsula tan pronto como sea posible y continúe el tratamiento habitual. No tome
dos dosis juntas para reemplazar la olvidada.
Cuidados de conservación y uso: el producto se presenta en forma de cápsulas,
elaboradas a partir de gelatina alimenticia dura. Las mismas se disuelven en el
estómago o intestino y liberan el medicamento que contienen. Excepto casos particulares, deberá tragarla con abundante líquido.
Mantenga la caja contenedora del producto bien cerrada.
Observe el aspecto del medicamento antes de utilizarlo. Puede que observe variaciones en el color de las cápsulas, éstas no afectan la eficacia y seguridad del
tratamiento.
No utilice este medicamento una vez superada la fecha de vencimiento.
¿Qué debo hacer ante una sobredosis?
Ante la eventualidad de una sobredosificación, suspenda el fármaco, acuda al centro de asistencia médica más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648 ó (011)
4658-7777.
¿Tiene usted alguna pregunta?
Ante cualquier inconveniente con el producto puede comunicarse con Laboratorio
Elea Phoenix al teléfono 0800-333-3532, puede llenar la ficha que se encuentra en
la Página Web de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica): http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o
llamar a ANMAT responde: 0800-333-1234.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
Forma de conservación
Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente
controlada entre 10ºC y 25ºC.
Presentación
Envases conteniendo 30 cápsulas.
Medicamento Herbario Autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 47.186
Director Técnico: Gustavo O. Sein – Farmacéutico y Lic. en Cs. Farmacéuticas.
LAFEDAR S.A., Valentín Torrá 4880 – Parque Industrial Gral. Belgrano – Paraná
– Entre Ríos, Argentina. Comercializa y Distribuye Laboratorio Elea Phoenix S.A.
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica
0800-333-3532 | www.elea.com
Fecha de última revisión: Mayo/2019

“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema
Braille para facilitar su identificación por los pacientes no videntes”.
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