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Ca da Cáp su la Blan da de DioxaflexCB50con tie ne: Di clo fe nac Só di co 50 mg. Ex ci pien tes: Ge la ti na; Po lie ti len gli col 600; Sor bi tol  /
Glicerinaespecial;AzulBrillanteF.C.F.;Povidona;PropilenglicolyAguaPurificadac.s.

ACCiónterApéutiCA

Analgésico,antiinflamatorioyantipirético.
inDiCACiones
Procesosinflamatoriosagudosycrónicos.Tratamientoagudoocrónicodesignosysíntomasdeartrosis(osteoartritis)yartritisreuma
toidea.Dolorposquirúrgicoy/opostraumático.Dismenorreaprimaria.Síndromefebril.

CArACterístiCAsfArmACológiCAs/propieDADes
Acciónfarmacológica
DioxaflexCB50contienecomoprincipioactivoDiclofenac,nombrequímicoácido26aminofenilacético,unantiinflamatorionoeste
roide(AINE)derivadodelácidofenilacéticoconintensaacciónantiinflamatoriayanalgésica.
Elmecanismodesuacciónfarmacológicaresultaenpartedelainhibicióndelasíntesisdeprostaglandinasydesuliberacióndu
ranteelprocesoinflamatorio.Enestesentido,elDiclofenacinhibeambasisoenzimasciclooxigenasasconocidasactualmente(COX1
yCOX2).Seha informadoqueelDiclofenacenaltasconcentraciones inhibe la formacióndemetabolitosdelácidoaraquidónico,
incluyendoleucotrienos,ydeácido5–hidroxieicosatetraenoico(5HETE).Además,puedeinhibirlamigracióndeleucocitos,incluyen
doleucocitospolimorfonucleares,haciaelsitiodelainflamacióneinhibelaagregacióndeplaquetasinducidaporADPycolágeno.
Di clo fe nac im pi de la li be ra ción de en zi mas li so so ma les a par tir del leu co ci tos po li mor fo nu clea res e in hi be la pro duc ción de su pe ró xi do 
y la qui mio ta xis leu co ci ta ria. 
Suefectoanalgésicoserelacionaconladisminucióndelosmediadoresdelavíanociceptiva,bloqueandolageneracióndeimpulsos
anivelperiférico.Asimismosepostulaunaaccióncentral,demecanismonoopioide,anivelhipotalámico.
Poseeademásunefectoantipiréticovinculadoconladisminucióndelaactividaddelasprostaglandinasanivelhipotalámico,enel
centrotermorregulador,favoreciendolapérdidadecalor.
farmacocinética
Despuésdelaadministraciónoral,laabsorcióngastrointestinaldelDiclofenacescompletayrápida.Particularmenteestaformulación
en Cáp su las Blan das se ca rac te ri za por una rá pi da li be ra ción del Di clo fe nac, lo cual ge ne ral men te se aso cia con ma yor ve lo ci dad de 
absorción.Lasconcentracionesplasmáticasmáximassonalcanzadasalrededorde1,25horasdespuésdesuingestión.Launióndel
Diclofenacalasproteínasplasmáticasesdemásdel99%ysuvolumendedistribuciónesde0,120,17l/kg.
Doshorasdespuésdealcanzarlaconcentraciónplasmáticamáxima,laconcentraciónenellíquidosinovialsuperaalaplasmática,
manteniéndoseestarelaciónhasta12horasdespuésdesuadministración.Enellíquidosinovialeltiempomediodeeliminaciónes
3 a 6 ho ras. El clea ran cesistémicototaldelDiclofenacenplasmaasciendea263±56ml/min.Eltiempomediodeeliminaciónesde
12horas.
Diclofenacesmetabolizadoporelhígadoyexcretadoporvíabiliaryrenal,principalmentecomometabolitosenformadeglucuronatos
osulfatos.Solamenteun1%deladosiseliminadaporlaorinacorrespondeaDiclofenaclibre;losconjugadosrepresentanun510%
deladosisrecuperadaenorina.Menosdel5%deladosisseeliminaporlabilis.
Elmetabolitoprincipalenhumanosesel4hidroxidiclofenac,yconstituyeaproximadamenteel40%deladosistotalexcretada.Otros
tresmetabolitosdelDiclofenac(3hidroxi,5hidroxi,45dihidroxidiclofenac)representanalrededordel1020%deladosiseliminada
en ori na.  
LaeliminacióndelDiclofenacydesusmetabolitosesrápida:alrededordel40%deladosisadministradaseeliminadurantelasprime
ras12horasposterioresalaadministración.
LosparámetrosfarmacocinéticosdelDiclofenacsemantienenconstantesdespuésdelaadministraciónrepetidaenpacientessanos,
peroenpacientesconinsuficienciarenalelfármacoy/osusmetabolitospuedenpresentaracumulación(aunquesinsignificaciónclí
nica).Lospacientesconalteracióndelafunciónhepática(hepatitiscrónica,cirrosissindescompensaciónportal)presentancinéticay
metabolizacióndelfármacosimilaresalasdelossujetossanos.

posologíA/DosifiCACión-moDoDeADministrACión
Ladosisseestableceráindividualmentedeacuerdoconelcriteriomédicoycuadroclínicodelpaciente.Comoposologíamediade
orientaciónseaconseja:

Adultosyniñosmayoresde12años.

• Do sis ini cial: 1cápsuladeDioxaflexCB50(Diclofenac50mg)cada8horas.
• Do sis de man te ni mien to:1cápsuladeDioxaflexCB50(Diclofenac50mg)cada12horas.
• Do sis má xi ma: 3 cáp su las de DioxaflexCB50(Diclofenac150mg)pordía,repartidasen3tomas,cada8horas.

•Lascápsulaspuedeningerirseindistintamenteantes,duranteodespuésdecomidasligeras,preferentementecon1vasocompleto
deaguaodeotrabebidanoalcohólica.Laadministraciónconjuntamenteconcomidasabundantespuededisminuirlavelocidadyel
gra do de ab sor ción de la sus tan cia ac ti va.
•Laduracióndeltratamientosedeterminarásegúncriteriomédicodeacuerdoaltipoyalaevolucióndelaafección.
•Enpacientesconpesomenoralos60kg,oenlosquelaseveridaddelcuadro,lamedicaciónconcomitanteuotraspatologíaslo
ha gan ne ce sa rio, la do sis dia ria má xi ma to tal de be re du cir se.
•LaexperienciaconotrosAINEhamostrado,quealiniciarlaterapéuticacondosismáximas,enpacientesconriesgoaumentadode
bidoaenfermedadrenalohepática,bajopesocorporal(<de60kg),edadavanzada,predisposiciónaúlcerapépticaosensibilidadco
nocidaalosefectosdelosAINE,esprobablequeseincrementelafrecuenciadereaccionesadversas,porlocualselodesaconseja.

ContrAinDiCACiones
Pa cien tes con hi per sen si bi li dad co no ci da a al gu no de los com po nen tes de la for mu la ción.
Embarazo.Lactancia.Niñosmenoresde12años.
Pacientesconantecedentesdecrisisasmáticas,urticariauotrasreaccionesalérgicasconlaadministracióndeaspirinauotrosAINE.
Úlceragastroduodenal.Insuficienciahepáticaorenalsevera.

ADvertenCiAs
Efec tos gas troin tes ti na les aso cia dos al tra ta mien to con AI NE:Serecomiendaunaestrechavigilanciamédicadelospacientesconan
tecedentesdeúlcerapépticayhemorragiagastrointestinal.
SeaconsejatenerprecauciónenpacientestratadoscrónicamenteconDiclofenac,porlaposibilidaddegenerarseenfermedadúlcero
pépticayhemorragiasdigestivasyperforaciones,aúnenausenciadesíntomascaracterísticospreviosdeltractodigestivosuperior.
Losgerontesopacientesdebilitados,parecentolerarmenoslasúlcerasohemorragiasqueotrosindividuosylamayoríadeloseventos
ad ver sos gas troin tes ti na les de ex tre ma gra ve dad se pro du cen en es te gru po po bla cio nal.
Efec tos he pá ti cos: Pue den pre sen tar se  al te ra cio nes en una o más prue bas he pá ti cas. Es tas anor ma li da des de la bo ra to rio pue den 
pro gre sar, per ma ne cer sin cam bios o ser tran si to rias.
Paraelmonitoreodelalesiónhepática,serecomiendaelseguimientodelatransaminasaglutámicopirúvica(TGP).
Se ob ser va ron ele va cio nes de tran sa mi na sas con ma yor fre cuen cia en pa cien tes ar tró si cos que en aque llos con ar tri tis reu ma toi dea. 
Ademásdelaselevacionesenzimáticas,reportadasenensayosclínicosalossistemasdefarmacovigilancia,sehancomunicadoraros
ca sos de reac cio nes he pá ti cas más se ve ras, in clu yen do com pro mi so he pa to ce lu lar con  y sin ic te ri cia. 
Enbasealaexperienciaclínica,sedeberíacontrolarlastransaminasasdentrodelacuartaaoctavasemana,luegodehaberiniciado
un tra ta mien to cró ni co con Di clo fe nac.
ComoocurreconotrosAINE,silaspruebashepáticasanormalespersistenoempeoran,aparecieranlossignosclínicosy/osíntomas
relacionadosconenfermedadhepática (porej.náuseas,vómitos, fatiga,prurito, ictericia, rash,eosinofilia),el tratamientodebeser
pre cau to ria men te dis con ti nua do.
Reaccionesanafilactoides:ComoocurreconotrosAINElasreaccionesanafilactoides,puedenocurrirenpacientessinexposiciónan
te rior a los com po nen tes del pro duc to.
No se re co mien da su ad mi nis tra ción a pa cien tes con aler gia a la as pi ri na o a otros AI NE.
Laalergiatípicaocurreenpacientesasmáticos,quienesexperimentanrinitisconosinpóliposnasalesoquienesmanifiestanbroncoes
pas mo se ve ro, lue go de la in ges ta de as pi ri na u otros AI NE. Se han re por ta do reac cio nes ex tre ma da men te gra ves en ta les pa cien tes.
En fer me dad re nal avan za da:Encasosdeenfermedadrenalavanzada,todotratamientoconAINEdebesolamenteiniciarsebajoes
tric to con trol de la fun ción re nal.
Em ba ra zo: Par ti cu lar men te en la úl ti ma eta pa del em ba ra zo, se re co mien da evi tar la ad mi nis tra ción de AI NE, de bi do al ries go de cie rre 
pre ma tu ro del con duc to ar te rio so.

preCAuCiones
Ge ne ra les: DioxaflexCB50(Diclofenac),nodebeserusadoconcomitantementeconotrosproductosquecontenganelmismoprin
ci pio ac ti vo u otros AI NE.
Pre via men te a su ad mi nis tra ción de ben adop tar se me di das de pre cau ción ade cua das, te nien do en cuen ta si el pa cien te ha pre sen ta do 
reac cio nes de hi per sen si bi li dad.
•Retenciónhidrosalinayedemas:di ver so gra do de re ten ción hi dro sa li na in clu so con ede mas se ha ob ser va do en aso cia ción con el 
usodeAINE,incluidoelDiclofenac,porloqueserecomiendaprecaución,especialmenteenpacientesconantecedentesdedescom
pensacióncardíaca,hipertensiónuotrapatologíaquepredispongaaretenciónhidrosalina.
•Efectosrenales: los pa cien tes con ma yor ries go de pre sen tar efec tos ad ver sos son aque llos con al te ra ción pre via de la fun ción re nal, 
insuficienciacardíaca,disfunciónhepática,aquellosbajotratamientodiuréticoylosancianosengeneral.
En pa cien tes tra ta dos con Di clo fe nac ra ra men te se han re por ta do ca sos ais la dos de ne fri tis in ters ti cial y ne cro sis pa pi lar.
Unaformasecundariadecompromisorenal,asociadaconelusodeAINEseobservaenpacientesconalteracionestalescomo:reduc
ciónenelflujoplasmáticorenalovolumensanguíneo,dondelasprostaglandinasrenalestienenunroldesoporteenelmantenimiento
delaperfusiónrenal.Enesospacientes,laadministracióndeunAINEresultaenundescensodependientedeladosisenlasíntesisde
prostaglandinasysecundariamenteenunareduccióndelflujoplasmáticorenal,elcualpuedeprecipitarunainsuficienciarenal,cuya
recuperaciónpuederequerirladiscontinuacióndeltratamiento.Sehanreportadocasosaisladosdeinsuficienciarenalsignificativaen
pacientesquerecibieronDiclofenacdurantelaetapaposcomercialización,peronoselaobservóenmásde4000pacientesenensa
yosclínicosinternacionales,duranteloscualeslosvaloresséricosdecreatininafueronrigurosamentevigilados.Hubosolamente11
pacientes(0,3%)enloscualeslosvaloresséricosdecreatininayureafueronmayoresa2mg/dly40mg/dl,respectivamente,mientras
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selesadministrabaDiclofenac.DebidoaquelosmetabolitosdelDiclofenacseeliminanprimariamenteporvíaurinaria,esaconsejable
vigilarestrictamenteyeventualmenteajustarladosis,alospacientesbajotratamientoconestefármaco,especialmentealosquepre
sentanalteraciónsignificativadelafunciónrenal.
•Porfiria:deberíaevitarseelusodeDiclofenacenpacientesconporfiriahepática,dadoque,aligualqueconotrosAINE,existelapo
sibilidaddedesencadenarcrisisdeestapatología,presumiblementeatravésdelainduccióndelasintetasadelprecursorporfirínico,
ácidodeltaaminolevulínico.
•Meningitisaséptica:comoconotrosAINEsehaobservadoenmuyrarasocasionesmeningitisasépticaconfiebreycomaenpacien
tes tra ta dos con Di clo fe nac. Si bien lo más pro ba ble es que es to ocu rra en pa cien tes con lu puseritematososistémicouotrasenferme
dadesdeltejidoconectivo,siemprequesepresentensignososíntomasdemeningitisenunpacienteentratamientoconDiclofenac,
deberáconsiderarselaposibilidaddequeéstaserelacioneconlaadministracióndelfármaco.
•Asmapreexistente:aproximadamente10%delospacientesconasmapuedenpadecercrisisasmáticasdesencadenadasporlaaspi
rina(asmaaspirinosensible).Elusodeaspirinaenpacientesconasmaaspirinosensible,sehaasociadoconepisodiosdebroncoespas
mo, al gu nos in clu so de ex tre ma gra ve dad. Da do que en pa cien tes as pi ri no sen si bles se han re por ta do reac cio nes cru za das con otros 
AI NE, in clu so bron coes pas mo, el Di clo fe nac no de be ad mi nis trar se a pa cien tes con es ta sen si bi li dad a la as pi ri na y de be uti li zar se con 
pre cau ción en to dos los pa cien tes con as ma pree xis ten te.
•Otrasprecauciones:laactividadfarmacológicadelDiclofenacpuededisminuirtantolafiebrecomolainflamaciónyporlotantoredu
cirsuutilidadcomosignosdiagnósticosdedeterminadaspatologías.
Se han re por ta do vi sión bo rro sa y dis mi nui da, es co to mas y/o al te ra ción en la vi sión de los co lo res. Si un pa cien te de sa rro lla di chas 
al te ra cio nes, mien tras re ci be Di clo fe nac, se de be dis con ti nuar el fár ma co y so me ter al pa cien te a exá me nes of tal mo ló gi cos.
EnpacientestratadosconAINE,especialmentedurantetratamientosprolongados,esaconsejableevaluarperiódicamentelosparáme
troshematológicosafindedetectaroportunamentelaeventualidaddeanemiauotrasalteracionesasociadasasuuso.
interaccionesmedicamentosas
•Aspirina:administraciónconcomitantedesaconsejadadebidoalefectoaditivodenefropatíaeirritacióngástricadelaaspirina.Asi
mis mo no se pue de des car tar la po si bi li dad de una dis mi nu ción de los efec tos far ma co ló gi cos, in te rac ción do cu men ta da pa ra otros 
AI NE, en re la ción con su des pla za mien to de la unión pro tei ca y au men to de su me ta bo li za ción.
•Anticoagulantes:sibienlosestudiosnohanmostradointeracciónsignificativaconanticoagulantesdeltipodelawarfarina,sereco
mien da pre cau ción, ya que tal in te rac ción ha si do com pro ba da con otros AI NE. De bi do a que las pros ta glan di nas de sem pe ñan un rol 
im por tan te en la he mos ta sia y los AI NE a su vez afec tan la fun ción pla que ta ria, el tra ta mien to an ti coa gu lan te oral con co mi tan te con 
todoslosAINE,incluidoDiclofenac,requiereunaestrictavigilanciadelospacientes,paraevaluarlanecesidaddeajustarladosisde
los an ti coa gu lan tes.
•Digoxina,Metotrexato,Ciclosporina:Di clo fe nac, al igual que otros AI NE, pue de afec tar las pros ta glan di nas re na les e in cre men tar las 
reac cio nes ad ver sas de cier tos fár ma cos. La ad mi nis tra ción de Di clo fe nac o el au men to de la do sis ad mi nis tra da pue de in cre men tar 
lasconcentracionesséricasdedigoxinaymetotrexatoyaumentarlosefectosadversosrenalesdeciclosporina,particularmentesila
funciónrenalestáalterada.Enelcasodeladigoxina,puedesernecesariocontrolarlosnivelesséricos.
•Litio: el Di clo fe nac pue de dis mi nuir la de pu ra ción re nal de li tio y ele var los ni ve les plas má ti cos del mis mo, con el con si guien te ries go 
au men ta do de efec tos ad ver sos.
•HipoglucemiantesOrales:elDiclofenacnoalteraelmetabolismodelaglucosaensujetosnormalesnialteralosefectosdeagentes
hipoglucemiantesorales.Noobstante,sinrelacióndecausalidadestablecida,sehanreportadoenlaetapaposcomercialización,ca
sos ais la dos en los cua les hu bo tan to au men to co mo dis mi nu ción del efec to de la in su li na y de hi po glu ce mian tes ora les du ran te el 
tra ta mien to con co mi tan te.
•Diuréticos:elDiclofenac,asícomootrosAINE,puedereducirsuacciónnatriuréticaprostaglandinodependienteeinhibirelaumento
delaactividadplasmáticadereninaluegodesuadministración,pudiendoasociarseconincrementodelosnivelesséricosdepotasio,
estoúltimoenformamásacentuadacondiuréticosahorradoresdepotasio.
•Otrosfármacos:enpequeñosgruposdepacientes,laadministraciónconjuntadeazatioprina,salesdeoro,cloroquina,dpenicilami
na,prednisolona,doxiciclina,odigitoxinanoafectósignificativamentelosnivelesmáximosnilosvaloresdeláreabajolacurva(ABC)
deDiclofenac.Enpacientesbajotratamientocrónicoconfenobarbital,sehanreportadoreaccionesadversasporbarbitúricos,luego
del ini cio del tra ta mien to con Di clo fe nac.
•UniónaProteínas:estudiosinvitronorevelaninterferenciasignificativadelDiclofenaccondiversosfármacos,entreellos,ácidosali
cílico,tolbutamida,prednisolonaowarfarina;benzilpenicilina,ampicilina,oxacilina,clortetraciclina,doxiciclina,cefalotina,eritromicina
y sul fa me to xa zol.
interaccionesconpruebasdelaboratorio
Efectossobrelacoagulaciónsanguínea: to do fár ma co in hi bi dor de la pros ta glan din sin te ta sa pue de in ter fe rir con la fun ción pla que ta ria 
enciertogrado.Lasmodificacionesdescriptasenalgunasdelaspruebasdelacoagulaciónenasociaciónconelusodelosprincipios
activosparecencarecerdeimportanciaclínica;noobstanteserecomiendaunacuidadosaobservaciónafindedetectareventuales
alteracionessignificativas.
Carcinogénesis,mutagénesis,Alteracióndelafertilidad
EstudiosalargoplazodecarcinogenicidadenratasalasqueseadministróDiclofenacSódicoamásde2mg/kg/díahanreveladono
incrementarsignificativamentelaincidenciadetumores.Hubounpequeñoincrementoenlapresenciadefibroadenomamamarioen
ratascondosisde0.5mg/kg/día,peroelincrementonofuesignificativoparaestetipodetumor.Unestudiode2añosdecarcinogeni
cidadrealizadoenratonesempleandoDiclofenacadosisporencimade0.3mg/kg/díaenmachosy1mg/kg/díaenhembras,noreveló
ningúnpotencialoncogénico.ElDiclofenacnomostróactividadmutagénicaendistintaspruebasinvitroein vi vo, in clu yen do es tu dios 
cromosómicosydeanormalidadnuclear;administradoaratasmachosyhembrasaunadosisde4mg/kg/díanoafectólafertilidad.
Em ba ra zo, efec tos te ra to gé ni cos
LosestudiosdereproducciónquehansidorealizadosenratonesalosqueselesadministróDiclofenac(másde20mg/kg/díayenra
tasyconejos(másde10mg/kg/díapararatasy80mgparaconejos)nohanreveladoevidenciadeteratogenicidad,toxicidadmaterna
ni fe tal. En ra tas, la to xi ci dad no fue aso cia da con dis to cia, ges ta ción pro lon ga da, pe so o cre ci mien to fe tal re du ci do o so bre vi da fe tal 
re du ci da. El Di clo fe nac de mos tró atra ve sar la ba rre ra pla cen ta ria en ra to nes y ra tas. No exis ten sin em bar go, es tu dios ade cua dos en 
mujeresembarazadas.Losestudiosenreproducciónanimalnosiempresonpredictivosdelarespuestahumana,porlotantoestefár
maconodeberíautilizarseduranteelembarazo,amenosquelosbeneficiosparalamadrejustifiquenelpotencialriesgoparaelfeto.Un
riesgoparaelfetoloconstituyelaposibilidaddecierreprematurodelconductoarteriosoasociadoalusodeinhibidoresdelasíntesis
deprostaglandinas,porloqueDiclofenacdeberíaserevitadoenlaúltimaetapadelembarazo.
Par to y alum bra mien to:noseconocenefectosdelDiclofenacsobreeltrabajodepartoyalumbramientoenmujeresembarazadas.
So bre la ba se de lo que ocu rre con otros AI NE, no es po si ble des car tar to tal men te que el Di clo fe nac pue da in hi bir las con trac cio nes 
ute ri nas y de mo rar el na ci mien to.
Lac tan cia:debidoalasreaccionesadversaspotencialmenteseriasqueelDiclofenacpuedeocasionarenloslactantes,sedeberádis
con ti nuar la lac tan cia o la ad mi nis tra ción del fár ma co, te nien do en cuen ta la im por tan cia del tra ta mien to pa ra la ma dre.
Uso pe diá tri co:estaformafarmacéuticanoesadecuadaparaniñosmenoresde12años.
Uso en ge ria tría:másde6000pacienteshansidotratadosconDiclofenacenensayosclínicos,31%deloscualesfuerongerontesde
másde65añosdeedad.Nohubodiferenciasenconjuntoobservadasentreeficacia,eventosadversosoperfilescinéticosdegeron
tescomparadosconadultosjóvenes.ComoconotrosAINE,esprobablequelosancianosposeanmenortoleranciaalasreacciones
adversasquelosjóvenes.

reACCionesADversAs
Alasdosisterapéuticaselproductoesgeneralmentebientolerado.Sehandescriptolassiguientesreaccionesadversasenposible
re la ción de cau sa li dad con la ad mi nis tra ción de Di clo fe nac:
ocasionales:incidencia1-10%
Ge ne ra les: do lor ab do mi nal, ce fa lea, re ten ción hi dro sa li na, dis ten sión ab do mi nal. Gas troin tes ti na les:diarrea,dispepsia,náusea,cons
tipación,flatulencia,alteracióndepruebashepáticas.En<3%úlcerapépticaconosinperforacióny/osangrado.Sis te ma Ner vio so: 
vértigo.Piel:rash, pru ri to. Sen ti dos: tin ni tus.
raras:incidencia<1%
Ge ne ra les:malestargeneral,edemadelabiosylengua,fotosensibilidad,reaccionesanafilactoides,casosaisladosdeanafilaxia.Car
dio vas cu la res:hipertensión,insuficienciacardíacacongestiva.Gastrointestinales:vómitos,ictericia,melena,estomatitis,sequedadde
mucosas,diarrea,hepatitis,pancreatitis.Aisladamente,lesionesesofágicas,necrosishepática,cirrosis,síndromehepatorrenal,colitis.
Hematológicas:disminuciónde lahemoglobina, leucopenia, trombocitopenia,púrpura.Aisladamente,eosinofilia,anemia,agranulo
ci to sis. Sis te ma Ner vio so: insomnio / somnolencia,depresión,ansiedad,diplopía, irritabilidad.Aisladamente,meningitisasépticay
con vul sio nes. Res pi ra to rio:epistaxis,asma,edemalaríngeo.Pielyfaneras:alopecia,urticaria,dermatitis,angioedema.Aisladamente,
síndromedeStevensJohnson,eritemamultiforme,dermatitisampollar.Sen ti dos:visiónborrosa,escotoma,pérdidadelaaudición,
dis geu sia. Urogenital:proteinuria.Aisladamente:síndromenefrótico,oliguria,necrosispapilar,insuficienciarenalaguda,nefritisinters
ti cial.

soBreDosifiCACión
LasobredosispuedeocasionarunincrementoenlaincidenciaoseveridaddealgunadelasreaccionesadversasconocidasdelDi
clo fe nac. En ca so de so bre do sis de ben apli car se las me di das usua les de va cia do gás tri co y so por te ge ne ral. La do sis de Di clo fe nac 
de be ser siem pre in di vi dua li za da, a la do sis efec ti va me nor, pa ra mi ni mi zar los po si bles efec tos ad ver sos de la mis ma. En ca so de 
sobredosisagudasumadoalocomentadoanteriormente,ladiuresisforzadapuedeteóricamenteserbeneficiosa,yaqueelfármacoes
excretadoenlaorina.Antelaeventualidaddeunasobredosificación,concurriralHospitalmáscercanoocomunicarseconunCentro
deToxicología,porejemplo:

•HospitaldeNiñosRicardoGutiérrez,Tel.:(011)49626666/2247,
•HospitalPedrodeElizalde(exCasaCuna),Tel.:(011)43002115,

•HospitalNacionalProf.Dr.AlejandroPosadas,Tel.:(011)46546648/46587777.

presentACiones:Envasesconteniendo15y30CápsulasBlandas.

Conservaratemperaturasinferioresalos25oC,noconservarenheladera.protegerdelaluzsolarydelcalordirecto.

AL IGUAL QUE TO DO ME DI CA MEN TO, DioXAfleXCB50 DE BE SER MAN TE NI DO FUE RA DEL AL CAN CE DE LOS NI ÑOS.

EspecialidadMedicinalautorizadaporelMinisteriodeSalud.CertificadoNro.48.176.
ProspectoaprobadoporlaA.N.M.A.T.Disp.Nro.1944/03.
EncapsuladoenAv.MárquezNro.691.Pdo.de3deFebrero.ProvinciadeBuenosAires.
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Investigación y Tecnología Argentina

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