DICLOFENACO
Inyectables y Gel
COMPOSCIÓN:
Cada Ampolla de 3ml contiene:
Diclofenaco Sódico 75mg

Cada 100g de Gel tiene;
Diclofenaco dietilamonío 1.16 g

PROPIEDADES:
Su mecanismo de acción se explica, en parte en la inhibición competitiva
e irreversible de la biosíntesis de la prostaglandina y en parte por la
inhibición de la enzima lisosómica.
El diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroide, con propiedades
analgésicas y antirreumáticas. El inyectable ofrece alivio aún más
rápido e inmediato del dolor y la inflamación.
Rápido y prolongado alivio del dolor y la inflamación. Diclofenaco
Emugel es una terapia cómoda y eficaz para los procesos inflamatorios
musculoesqueléticos.
INDICACIONES:
Enfermedades reumáticas crónicas y agudas, tales como la artritis
reumatoidea, osteartritis, pelviespondilitis anquilosante, artrosis,
espondiloartrosis, gota, psoriasis, lupus eriotomatosodiseminado,
estados dolorosos inflamatorios de origen no reumático .
Diclofenaco Emugel esta indicado para el tratamiento de enfermedades
reumáticas crónicas y agudas, tales como artritis reumatoidea, artritis
reumatoidea juvenil, osteoartrosis, pelviespondilitis anquilosante,
síndrome de Reiter, psoriasis, lupuseritematoso diseminado, enfermedad
mixta del tejido conectivo, esclerodermia, miositis, dermatomiotisitis y
artropatías de toda especie. Además, Diclofenaco Emugel es ideal para
ser prescrito en casos de lumbago, ciática, traumatismos deportivos,
esguinces, torceduras, luxaciones, tendinitis, bursitis, codo de tenista,
postoperatorio en traumatología y cirugía, ataque agudo de gota.
CONTRAINDICACIONES:
Embarazo, período de lactancia: esta contraindicado en niños menores
de 6 años. También en casos de úlceras gástricas, duodenales,
trastornos de la función renal, hepática y hematopoyéticos. Debe tenerse
especial cuidado en paciente hipersensibles a los antiflamatorios no
esteroides, especialmente en pacientes que sufren de asma, fiebre del
heno, pólipos nasales e infecciones de las vías respiratorias.

INTERACCIONES:
El uso concomitante con otros AINEs y/o corticoides puede intensificar
los efectos colaterales gastrointestinales. Con ácido acetilsalicílico
disminuye, recíprocamente, su biodisponibilidad. Aumenta los efectos de
los anticoagulantes orales, heparina e hipoglicemiantes de tipo
sulfamidas. Disminuye el efecto de drogas antihipertensivas, por
retención de sodio y efecto vasoconstrictor, debido a la inhibición de la
síntesis de prostaglandinas. Aumenta los niveles plasmáticos de litio
porque interfiere en la excreción
renal. No se lo debe aplicar
concomitantemente con digoxina.
REACIONES ADVERSAS:
Al inicio del tratamiento pueden presentarse disturbios gastrointestinales,
raras veces alergias y rash cutáneo y reacciones anafilácticas.
Esporádicamente trastornos de SNC, raras veces edemas y trastornos
hematopoyéticos en tratamientos largos.
Diclofenaco Emugel se tolera bien. Ocasionalmente se han observado
prurito, enrojecimiento de la piel, dermatitis midicamentosa de la zona
tratada. La incidencia de efectos secundarios sistémicos no puede ser
excluida en los tratamientos de áreas extensas de la piel durante un
periodo prolongado.
ADVERTENCIA:
Medicamento de uso delicado, manténgase fuera del alcance de los
niños y úsese por prescripción médica. Debe administrarse con
precaución en pacientes con úlcera péptica, colitis ulcerativa, ingiera el
medicamento junto a las comidas.
Hipersensibilidad al diclofenaco o a la base del gel. Al ácido
acetilsalicílico y demás antiinflamatorios no esteroides. No se
recomienda durante el embarazo porque no ha sido establecido su uso
todavía. No utilizar vendajes oclusivos.
ALMACENAMIENTO:
Almacénese en temperatura no mayor a 30ºC y en lugar seco.
PRESENTACIÓN:
Ampollas de 75mg/3ml, cajas por 1 ampolla
Gel Caja tubo de 15g, Caja tubo de 30g

