
Diclofenaco sódico 100 mg 
Cápsulas con gránulos recubiertos de liberación prolongada 
 
Composición y presentación:  
Cada cápsula con gránulos recubiertos de liberación prolongada contiene:  
Diclofenaco Sódico 100 mg  
Excipientes: Sacarosa, almidón glicolato de sodio, dióxido de silicio, goma Shellac, 
estearato de magnesio, talco, colorante FD&C rojo N° 40, colorante FD&C amarillo N°6, 
dióxido de titanio.  
 
Clasificación: 
Antiinflamatorio no esteroidal.  
 
Indicaciones: 
Tratamiento sintomático de los procesos inflamatorios y dolorosos y en síndrome febril.  
 
Advertencias: 
- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. 
- Usted debe consultar a su médico antes de usar diclofenaco, si tiene o ha tenido alguna 
enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia 
cardíaca). 
- Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento, 
gastrointestinal o úlcera estomacal. La administración por más de una semana debe ser 
con control médico.  
 
Contraindicaciones: 
- No debe usar antiinflamatorios no esteroidales como diclofenaco, con excepción del 
ácido acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.  
- No usar en caso de presentar hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, diclofenaco y/o a 
otros antiinflamatorios no esteroidales.  
- No administrar en pacientes ulcerosos, con insuficiencia renal o hepáticas graves, con 
presión sanguínea alta y/o insuficiencia cardíaca. 
- No usar en pacientes con discrasia sanguíneas (activas o historias de ellas).  
- No usar en niños menores de 12 años. 
- No usar en cuadros de Lupus eritematoso sistémicos. 
- Con metrotexato y ciclosporina aumenta el rango de toxicidad.  
- Embarazo: No usar en la última etapa del embarazo. Aunque no hay informes sobre 
daño fetal, su uso sólo debe hacerse con indicación médica.  
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos 
que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes 
productos: Sales de Litio. Diuréticos que eliminan potasio (Furosemida, Tiazidas) y 
Diuréticos ahorradores de potasio (Espironolactona, Triamterene, Amilorida) producen 
hiperpotasemia, antihipertensivos y corticosteroides en general. Antidiabéticos, como 
clorpropamida, metformina, glibenclamida, o insulina puede disminuir los efectos, 
anticoagulantes. No se aconseja la asociación con estos medicamentos. 



  
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no 
requieren atención médica. Malestar estomacal: náuseas, vómitos, alteraciones 
digestivas. En raras ocasiones han aparecido alteraciones de la sensibilidad, trastornos 
oculares, alteraciones auditivas pasajeras (tinitus). 
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en 
tratamiento con este medicamento consulte a su médico: Reacciones de hipersensibilidad 
(edema, erupción cutánea, picazón), crisis de asma, vómito o deposiciones 
sanguinolentas, dolor de estómago, perturbaciones del tránsito intestinal y en raros casos, 
crisis de asma.  
 
Precauciones: 
No se recomienda su uso en niños. Los pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico, 
pueden ser sensibles a otros antiinflamatorios no esteroidales. Los antiinflamatorios 
pueden producir irritación o ulceración de la mucosa gástrica. En pacientes geriátricos, 
con disfunción renal, puede ser necesario reducir la dosis para prevenir la acumulación 
del antiinflamatorio y la aparición de edema.  
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no 
obstante la dosis usual recomendada es: 1 cápsula (100 mg) al día.  
 
Modo de empleo: 
Administrar vía oral las cápsulas, preferentemente después de las comidas o con 
alimentos o antiácidos para reducir la irritación gastrointestinal. Tomar con un vaso lleno 
de agua. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas.  
 
Sobredosis: 
En caso de sospecha de sobredosis o aparición de síntomas (letargo, somnolencia, 
hemorragia digestiva, convulsiones). Trasladar al paciente a un centro asistencial. Llevar 
este folleto informativo.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original; protegido del calor y humedad, fuera del alcance de los 
niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona.  
  


