
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
Lea cuidadosamente este folleto antes de usar este medicamento. Este prospecto contiene información resumi-
da acerca del medicamento y no reemplaza las instrucciones completas dadas por su médico. Consulte siem-
pre con su médico cualquier duda adicional que tenga con respecto al uso correcto de este producto.

COMPOSICIÓN
Cada comprimido recubierto contiene: 
Diclofenaco sódico…………………………50 mg

GRUPO TERAPÉUTICO
Antiinflamatorio no Esteroidal

DESCRIPCIÓN:
DICLOFENACO® contiene como principio activo al 
diclofenaco sódico, un antiinflamatorio no esteroidal 
(AINE) que actúa reduciendo la formación de sustan-
cias que causan dolor e inflamación en el cuerpo. 

INDICACIONES:
DICLOFENACO® está indicado para el tratamiento de 
los signos y síntomas de la artritis reumatoidea, la 
osteoartritis, y la espondilitis anquilosante. 
Su médico puede haberle también prescrito 
DICLOFENACO® para el alivio del dolor y la 
inflamación en condiciones tales como migraña, 
dolores menstruales, dolores postraumáticos y 
postquirúrgicos, sinuvitis, bursitis y tendinitis.

CONTRAINDICACIONES.
No use este producto si usted tiene alergia al 
diclofenaco sódico o si ha tenido episodios de asma, 
urticaria o otras reacciones alérgicas luego de tomar 
aspirina u otros antiinflamatorios no esteroidales.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
El uso de antiinflamatorios no esteroidales, incluyendo 
el diclofenaco sódico, puede elevar el riesgo de deter-
minados efectos adversos cardiovasculares, incluyen-
do infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, 
especialmente en pacientes con determinados facto-
res de riesgo, y en tratamientos largos. Su uso se 

asocia también a un incremento del riesgo de efectos 
adversos sobre el sistema digestivo, incluyendo 
sangrado, úlcera y perforación, especialmente en 
pacientes ancianos.  Por tal motivo, como sucede con 
cualquier otro antiinflamatorio no esteroidal, 
DICLOFENACO® debe utilizarse siempre a la dosis 
efectiva más baja posible y durante el período de 
tiempo más corto posible.
DICLOFENACO® debe ser usado con precaución en 
pacientes con enfermedades cardiovasculares, hiper-
tensión, insuficiencia cardiaca, antecedentes de 
úlcera o hemorragia digestiva, deshidratación, insufi-
ciencia renal o hepática, pacientes en tratamiento con 
diuréticos o inhibidores de la ECA y pacientes may-
ores de 65 años.

Uso en el embarazo y la lactancia: DICLOFENA-
CO® no debe ser utilizado durante el tercer trimestre 
del embarazo. 
El diclofenaco sódico aparece en la leche materna, 
por lo que el médico puede recomendar suspender la 
lactancia materna mientras dure el tratamiento con 
DICLOFENACO®.

Uso en niños: Los comprimidos de DICLOFENACO® 
no están indicados para el uso en menores de 18 años 
de edad.

DICLOFENACO® 50 mg
Comprimidos
Diclofenaco sódico
Comprimidos recubiertos de 50 mg



EFECTOS ADVERSOS
En ocasiones, el tratamiento con DICLOFENACO® 
puede dar lugar a molestias tales como dolor abdomi-
nal, náuseas, diarrea, estreñimiento, dolores de 
cabeza, somnolencia y mareos. Si cualquiera de estos 
efectos persiste por más de unos pocos días o 
empeora, consulte con su médico lo más pronto 
posible.  
Informe a su médico de forma inmediata si usted 
experimenta cualquiera de los siguientes síntomas 
durante el tratamiento con DICLOFENACO®: 
hinchazón de manos o pies, aumento súbito de peso, 
zumbido de oídos, cambios en su estado de ánimo, 
dolor o dificultad al tragar, o cansancio extremo. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
DICLOFENACO® no debe administrarse a pacientes 
que están en tratamiento con apixaban, ketorolaco, 
metrotexate y permetrexed.  Antes de iniciar el trata-
miento con DICLOFENACO® informe a su médico si 
usted está  tomando aspirina u otros AINE, medica-
mentos antidepresivos, antihipertensivos, diuréticos, 
antimicóticos, 

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 
En la mayoría de las ocasiones, la dosis usualmente 
recomendada  de DICLOFENACO® es de un com-
primido de 50 mg tres veces al día. 
La duración del tratamiento depende del tipo y la 
intensidad del cuadro clínico; sin embargo, en el 
contexto del tratamiento del dolor agudo no es 
recomendable la administración contínua de 
DICLOFENACO® por más de 5 a 7 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: VÍA ORAL

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN:
Los comprimidos de DICLOFENACO® deben deglu-
tirse enteros, con un vaso lleno de agua y sin masticar. 
Para evitar la aparición de molestias abdominales es 
recomendable tomarlos junto con alimentos, leche o 
un antiácido y no acostarse durante los 10 minutos 
posteriores a la toma.
Tomar la dosis a la misma hora todos los días. Si 
usted se olvida de una dosis, tómela tan pronto lo 
recuerde. Si está cerca de la hora de la siguiente 
dosis, sáltese la dosis que olvidó y tome la siguiente 
de forma normal. No tome dos dosis al mismo tiempo.
Evite la exposición excesiva al sol y el consumo de 
alcohol durante el tratamiento con 
DICLOFENACO®.

SOBREDOSIS
En caso de sobredosis, se debe acudir de forma 

urgente al centro de salud más cercano. Entre los 
síntomas de una sobredosis con diclofenaco sódico 
se incluyen el dolor abdominal intenso, vómito color 
café oscuro, somnolencia marcada y convulsiones.

ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura no mayor a 30°C, protegido 
de la luz y la humedad. Mantener lejos del alcance de 
los niños. Mantener en su envase original. No use 
este producto después de la fecha de vencimiento 
indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del 
alcance de los niños. 

PRESENTACIÓN
DICLOFENACO® 50 mg, caja por 30 comprimidos 
recubiertos. 
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