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AEROSOL DE ACCIÓN TÓPICA

DICLOFENAC DIETILAMINA

SPRAY

Fórmula: cada 100 gramos contiene: DICLOFENAC DIETILAMINA 1,160 g. Excipientes:
Propilenglicol 3,070 g; Esencia de Lavanda 0,015 g; Alcohol etílico deshidratado 2,715 g;
Clorodifluorometano 14,120 g; 1,1-Dicloro-1-Fluoroetano 78,920 g.
Acción Terapéutica: analgésico. antiinflamatorio de uso externo. Indicaciones: alivio
sintomático del dolor y la inflamación localizada. • En procesos inflamatorios y dolorosos del
aparato locomotor, como inflamación de tendones, músculos, articulaciones y ligamentos,
provocados por torceduras o traumatismos. • Artrosis, lumbalgia, dolor de espalda, cuello y
tortícolis. • Esguinces y luxaciones. • Codo de tenista. Posología y Modo de
administración: agitar antes de usar. Adultos y mayores de 12 años: presionar 3-6
segundos el atomizador sobre la zona afectada; puede efectuarse un leve masaje, hasta que
se absorba totalmente: En caso necesario repetir la aplicación 3-4 veces al día. No aplicar
sobre grandes superficies. Contraindicaciones: pacientes con o sin asma con antecedentes
de ataques de asma, rinitis o urticaria por aspirina o cualquier otro antiinflamatorio no
esteroideo. • Hipersensibilidad al diclofenac, ácido salicílico u otros antiinflamatorios no
esteroideos. • Hipersensibilidad a cualquier otro componente de la fórmula.
Reacciones adversas: ocasionalmente puede producirse dermatitis de contacto no
alérgicas con signos y síntomas de ardor, picazón, enrojecimiento de la piel (eritema),
hinchazón (edema) y erupción cutánea (rash), los que desaparecen al suspender la
aplicación del medicamento. Si bien la absorción del diclofenac tópico es baja, la aplicación
en grandes superficies o durante períodos prolongados puede desencadenar la aparición de
efectos indeseables. Advertencias: no exceda la dosis recomendada. No se recomienda su
uso durante el embarazo y la lactancia. Si Ud. está tomando algún medicamento o está
embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de usar este producto. Debe
evitarse la exposición al sol por el riesgo de aparición de reacciones de fotosensibilidad. Si
el dolor persiste por más de 14 días o empeora o si aparece enrojecimiento o irritación de la
piel, interrumpa su aplicación y consulte a su médico.
Precauciones: Uso externo – Evite el contacto con ojos y mucosas. Aplicar sobre piel sana.
No aplicar sobre la piel ampollada, heridas abiertas, úlceras, quemaduras o áreas de la piel
que estén supurando.
Sobredosificación: en caso de ingestión accidental, concurrir al Hospital más cercano o
comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.
Presentación: envases con 150 g / 125 ml.
Fecha de última revisión: Marzo de 2011.
Forma de conservación
- Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C. No exponer a más de 50°C.
- Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico.
MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.
Certificado N° 47.648 - Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Boyacá 237 - Buenos Aires
La elaboración de los aerosoles se realiza en: Laboratorios CASASCO S.A.I.C. Av. Boyacá
237/41, Buenos Aires. El gasificado se realiza en Ruta Nacional N° 3 Km 44.720, Virrey del
Pino, La Matanza, Pcia. Buenos Aires.

Alivio sintomático del
dolor y la inflamación
localizada
Torceduras
Traumatismos
Artrosis
Lumbalgia
Dolor de espalda
Cuello y tortícolis
Esguinces y
luxaciones
Codo de tenista
CONTENIDO NETO
150 g. / 125 ml.

NO EXPONER A TEMPERATURA MAYOR DE 50º C. NO ARROJAR AL INCINERADOR O
AL FUEGO. NO INFLAMABLE. NO PERFORAR. PROHIBIDO SU RELLENADO.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR
FREONES AUTORIZADOS - PROTOCOLO MONTREAL

VENTA LIBRE
INDUSTRIA ARGENTINA

