Interacciones medicamentosas:
Si está en tratamiento con Warfarina, evite el uso crónico o en cantidades altas de OXA GEL SPORT, ya que este
producto contiene Salicilato de Metilo que podría aumentar el riesgo de sangrado que produce la Warfarina. No es
recomendable utilizar simultáneamente con otros medicamentos rubefacientes (que producen sensación de calor)
porque podría potenciar los efectos adversos de ambos medicamentos.

Salicilato de Metilo - Mentol - Diclofenac
Dietilamina - Lidocaína Clorhidrato

LI-7057-01

Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Salicilato de Metilo ................................................................................. 2,50 g
Mentol .......................................................................................................... 2,00 g
Diclofenac Dietilamina ......................................................... 1,45 g
Lidocaína Clorhidrato ........................................................... 0,50 g
Excipientes c.s.p................................................................ 100,00 g
Acción terapéutica:
Aplicado localmente OXA GEL SPORT atraviesa la piel y se concentra en el foco inflamatorio de origen traumático o
reumático. El Diclofenac actúa aliviando el dolor y reduciendo la inflamación. El Salicilato de Metilo tiene efecto
antiinflamatorio y analgésico. La Lidocaína Clorhidrato presenta efecto anestésico local que provoca un alivio rápido
del dolor. Además de las propiedades analgésicas y antiinflamatorias hay que sumarle la sensación de frío local que
produce el mentol.
Si bien OXA GEL SPORT se absorbe bien a través de la piel, pasa en mínima proporción a la circulación general, ya que
se concentra en el tejido subcutáneo.
Indicaciones:
Afecciones inflamatorias de los músculos, tendones, bolsas serosas, membranas sinoviales y ligamentos articulares,
de origen traumático o reumático: miositis, esguinces, luxaciones, bursitis, distensión de ligamentos, tortícolis,
lumbalgias,etc.

Efectos adversos:
Ocasionalmente puede observarse ardor, prurito y enrojecimiento (o más raramente erupción) en la zona tratada,
que desaparece al suspender la aplicación del medicamento. La piel raramente podría ser más sensible al sol, los
signos son: quemaduras solares,hinchazón y ampollas.
Contraindicaciones:
- Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Pacientes que hayan sufrido previamente ataques de asma, urticaria o rinitis aguda provocada por el ácido acetil
salicílico u otro fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE).
- No usar si es alérgico a los salicilatos o anestésicos locales.
- No utilizar en niños y adolescentes menores de 14 años.
- No aplicar sobre heridas,lesiones eczematosas,mucosas ni en quemaduras.
Presentación:
Pomos conteniendo 20 g y 50 g.
Conservar a temperatura ambiente (15 - 30) oC
En caso de intoxicación comunicarse con el C.I.A.T. Tel.(02) 1722
Mantener fuera del alcance de los niños.
Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico.

Aplicación:
Aplicar sobre la zona afectada 2 a 5 cm de OXA GEL SPORT (según la superficie) hasta lograr su absorción completa.
Repetir esta aplicación 3 ó 4 veces por día hasta lograr la desaparición de los síntomas.
No sobrepase la dosis recomendada, si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días de tratamiento, debe
evaluarse la situación clínica.
Advertencias:
No se aplicará OXA GEL SPORT sobre heridas abiertas ni cerca de las mucosas. No utilizar en zonas extensas. Utilizar
exclusivamente en la zona afectada. Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación ocular, si el medicamento
entra en contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua tibia y consulte a su médico si siente molestias
posteriores. No utilizar simultáneamente en la misma zona con otras preparaciones tópicas. No ingerir, ni utilizar en
la boca, consulte a su médico en caso de ingestión accidental. No debe utilizarse con vendajes oclusivos. No exponer
la zona tratada al sol o a lámparas de radiación ultravioleta para reducir el riesgo de aparición de reacciones de
fotosensibilidad. Mantener OXA GEL SPORT fuera del alcance de los niños. Tener especial cuidado si está por recibir
una vacunación con vacuna viva (por ejemplo: vacuna de tuberculosis), la misma no debe ser administrada en al área
donde se aplicó este medicamento, ya que el efecto de la vacuna puede verse afectado. OXA GEL SPORT contiene
Propilenglicol que puede causar irritación cutánea.
Embarazo y lactancia: Aunque no existen experiencias negativas no se aconseja utilizar OXA GEL SPORT durante el
embarazo o en período de lactancia.Consulte a su médico antes de aplicar este medicamento.
Conducción y uso de máquinas: Este medicamento no afecta la capacidad para conducir y manejar máquinas.
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