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EXPENDIO BAJO RECETA

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico, antiin�amatorio, antiede-
matoso.

INDICACIONES
Tratamiento local del dolor, la in�amación y la tumefacción,
consecutivos a entorsis, luxaciones, contusiones y distensio-
nes musculares.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
La dosi�cación se ajustará según criterio médico al cuadro clí-
nico del paciente. Como posología media de orientación, se
aconseja:

Aplicar un parche autoadhesivo 2 veces por día (mañana y tar-
de) sobre la zona afectada.

Forma de administración:

1- Cortar el sobre que contiene los parches
en el sitio indicado.

2- Retirar un parche y volver a cerrar cuida-
dosamente el sobre.

3- Quitar la hoja plástica que protege la su-
per�cie adhesiva del parche.

4- Aplicar el parche sobre la parte afectada.
No modi�car la frecuencia y modo de apli-
cación del medicamento señalados por el
médico. Ante cualquier duda consulte a su
médico.

En casos de excesiva movilidad o transpiración abundante, se
aconseja �jar el parche con tela adhesiva; con malla elástica o,
con una muslera, rodillera o tobillera.
Si se desea higienizar la zona o tomar un baño durante el pe-
ríodo de aplicación, se debe retirar el parche y volverlo a colo-
car una vez cumplida dicha tarea.
Ante cualquier duda consulte a su médico.

ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS
En pacientes particularmente sensibles pueden aparecer, a ve-
ces, prurito, rubefacción o sensación de quemadura y, rara-
mente, erupción cutánea o reacciones de fotosensibilización.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Antes de indicar el medicamento, se establecerá si el paciente
ha experimentado reacciones alérgicas durante la utilización
previa de productos semejantes (pomadas antirreumáticas), si
sufre otras enfermedades, si es alérgico o está tomando otros
medicamentos (incluso automedicados).

CONTRAINDICACIONES
Aplicación sobre heridas abiertas (escoriaciones, cortaduras,
etc.).
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los compo-
nentes.
Hipersensibilidad a otros medicamentos antiin�amatorios no
esteroides.
En razón de la falta de experiencia con el producto durante el
embarazo y la lactancia, se contraindica su uso en estos esta-
dos.
Interacciones
No se han detectado hasta el momento.
Antagonismos. Antidotismos
No se han detectado hasta el momento.

PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 5 Parches y 1 malla elástica de 32 x 155
mm. Dicha malla es apta para aplicaciones especiales de orto-
pedia, traumatología y cirugía.

Conservar el producto a una temperatura no
mayor de 25 °C. Mantener en su envase original.

En su acondicionamiento original, los parches no deben ser uti-
lizados mas allá de la fecha de vencimiento impresa en el en-
vase. Después de la primera apertura del sobre, los parches
contenidos pueden ser utilizados en un plazo de tres meses.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, DIOXAFLEX DEBE
SER MANTENIDO FUERADELALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certi�cado Nro. 36.917.
Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro. 2028/95.

Bajo licencia de IBSA-Suiza.

Elaborado por: Altergon Italia SRL, Zona Industriale ASI, 
83040 Morra de Sanctis (AV) Italia.

Importado y distribuido por:

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico. 
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. 
Tel.: (0221) 425-9550/54.

No obstante, por tratarse de un medicamento de aplicación local, 
no pueden excluirse reacciones generales de hipersensibilidad 
comunes a cualquier antiin�amatorio: asma, urticaria, hinchazón 
de la cara y la cavidad bucal. En pacientes que padecen asma o 
urticaria crónica o en alérgicos a la aspirina, el riesgo es mayor.
Debe evitarse que el producto entre en contacto con los ojos y
las mucosas. En su acondicionamiento original, los parches no
deben ser utilizados más allá de la fecha de vencimiento impresa en 
el envase. Después de la primera apertura del sobre, los parches 
contenidos pueden ser utilizados en un plazo de 3 meses.

FÓRMULA: cada Parche de 10 x 14 cm contiene: Diclofenaco Sódico 
(como Diclofenaco Epolamina) 140 mg. Excipientes: Gelatina; 
Povidona; Sorbitol Solución; Caolín; Dióxido de Titanio; Propilengli-
col; Metilparabeno; Propilparabeno; Edetato Disódico; Ácido 
Tartárico; Aminoacetato de Dihidroxialuminio; Carboximetilcelu-
losa Sódica; Poliacrilato Sódico; 1,3-Butilen- glicol; Polisorbato 80; 
Fragancia; Paño de Poliester Destramado; Película de Polipropileno, 
Agua Puri�cada.


