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Menarini lanza Enandol®, 

su dexketoprofeno original sin receta 
 

Badalona, 21 de octubre de 2021 

 

• Enandol está indicado en adultos para el tratamiento del dolor agudo de intensidad leve a 

moderada, tal como dolor en los músculos o en las articulaciones, dolor menstrual y dolor 

dental.  

 

• Desde este mes de octubre, ya está disponible en las farmacias españolas. 

 

Grupo Menarini, en línea con su misión para proporcionar a las personas más salud y mejor calidad de 

vida, lanza al mercado español el nuevo Enandol® 25mg, su dexketoprofeno original que puede 

adquirirse en las farmacias españolas sin receta desde este mes. 

 
 

El dexketoprofeno es un analgésico perteneciente al grupo de medicamentos denominados 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Está indicado en adultos para el tratamiento sintomático a corto 

plazo del dolor agudo de intensidad leve a moderada, tal como dolor en los músculos o en las 

articulaciones (por ejemplo, dolor de espalda, esguinces y traumatismos agudos), dolor menstrual y 

dolor dental. El inicio del efecto analgésico se obtiene de forma rápida.   

 

Enandol se presenta en comprimidos y también en solución oral en sobres, un formato más cómodo 

que permite su consumo sin necesidad de agua para su ingesta en cualquier momento y lugar. De 

acuerdo con el tipo y la intensidad del dolor, la dosis recomendada es de 25 mg de dexketoprofeno 

cada 8 horas, sin sobrepasar las tres tomas diarias. 
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Este medicamento sólo está destinado para su uso a corto plazo y el tratamiento debe limitarse al 

periodo sintomático.   

 

Acerca de Menarini España 

Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente en 

más de 136 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, con 

una producción de 70 millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de 750 trabajadores 

y trabajadoras. Su sede en Badalona, con una superficie de 13.000 m2, incluye la planta de producción y 

uno de los siete centros de I+D+i que Grupo Menarini Internacional tiene en todo el mundo. Menarini, 

presente en España desde hace 55 años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del sector farmacéutico 

español. En 1979 Menarini decidió expandir su actividad a Latinoamérica, hoy en día está presente con 

filiales en México, Colombia, Perú, y Centroamérica y el Caribe; asimismo gracias a acuerdos 

comerciales, también se distribuyen productos en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. 

 

Comunicación 

Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas otro material, no dudes en contactar con nosotros.  

Somos Sonsoles Pérez (sperez@plannermedia.com) y Santiago Aparicio (saparicio@plannermedia.com), 

de Planner Media, y nuestro teléfono es el 91 787 03 00. 
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