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CELECOXIB 10 mg/mL suspensión oral  

(fórmula magistral)   

Contiene sacarosa y sorbitol (Ora-Plus y Ora-Sweet) 

Conservación: Temperatura ambiente o nevera 

Caducidad: 93 días (ver fecha de caducidad en la 

etiqueta) 

 
 

 

POSOLOGIA 
• Celecoxib suspensión oral se administrará por vía oral 
• Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y 

la frecuencia. 
 

 

¿CÓMO se debe TOMAR CELECOXIB suspensión oral? 
• Preferible tomarlo con alimentos, para reducir posibles molestias 

gastrointestinales y mejorar la absorción. Pero intentar evitar comidas con un 
elevado contenido en grasas 

• No administrar con antiácidos. 
 

 

¿QUÉ hacer si…..? 
• Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si está cerca de la 

próxima toma, espere y nunca doble la dosis. 
• Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de 

sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Servicio de 
Información Toxicológica (Tfno: 91 562 04 20). 

 

 

¿Cuándo NO debe tomar CELECOXIB suspensión oral? 
• Si es alérgico al celecoxib o a las sulfonamidas 
• Celecoxib suspensión oral contiene sacarosa y sorbitol. Si su médico le ha 

indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes 
de tomar este medicamento 

• Si se ha producido una reacción alérgica a aspirina o algún antiinflamatorio no 
esteroideo, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar celecoxib. 
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PRECAUCIONES 
• Si existen antecedentes de hipertensión, retención de líquidos, edema, o eventos 

cardiovasculares. 
• Si hay úlcera o sangrado gastrointestinal. 
• Si existe insuficiencia renal, cardíaca o hepática. 
• Pacientes asmáticos 
• Pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica 
• Metabolizadores lentos del CYP 2C9 
 

 

INTERACCIONES 
• Evitar Comidas con elevado contenido en grasas. 
• Evitar el uso de celecoxib con ketorolaco 
• Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o 

planta medicinal 
 

 

EFECTOS ADVERSOS 
Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes 
son: 
 

• Hipertensión, problemas cardíacos 
• Diarrea, náuseas 
• Úlcera gastroduodenal o sangrado gástrico 
• Dolor de cabeza 
• Broncoespasmo 
• Reacción alérgica 

 
Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier 
otro que crea que puede estar relacionado con la medicación. 

 

CONSERVACIÓN 
• Conservar a temperatura ambiente o en nevera 
 

 

CADUCIDAD 
 

• No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase 

 

ADVERTENCIAS 
 

• Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
• Esta medicación deberá ser dispensada por los Servicios de Farmacia del Hospital con 

la receta que le hará su médico especialista (fórmula magistral) 
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