
Turbogesic 
Crema Dérmica 1% 
 
Composición y presentación: 
Cada 100 g de crema contiene: 
Diclofenaco dietilamonio (Equivalente a Diclofenaco Sódico 1 g) 
Excipientes: carbómero, decil oleato, vaselina líquida, polioxil-20-cetileter, propilenglicol, 
isopropanol, esencia de lavanda, dietilamina, agua purificada. 
 
Clasificación: 
Crema analgésica antiinflamatoria. 
 
Indicaciones: 
Como analgésico y antiinflamatorio tópico en el tratamiento de inflamaciones de origen 
traumático, de tendones, ligamentos, músculos y articulaciones. (luxaciones, 
distensiones). Formas localizadas de reumatismo extra-articular (síndrome hombro-mano, 
bursitis). 
 
Precauciones y advertencias: 
No aplicar la crema alrededor de los ojos, en heridas abiertas de piel ni sobre mucosas 
ya que puede producir ardor o irritación local. No usar en niños menores sin consultar al 
médico. No usar durante el embarazo. 
La aplicación prolongada, produce absorción de diclofenaco alcanzando el torrente 
sanguíneo, concentrándose especialmente en el líquido sinovial de las articulaciones. 
Tener presente durante la lactancia. 
No usar en caso de hipersensibilidad o presentar reacción alérgica al producto. No aplicar 
en heridas abiertas. No usar en caso de alergia al ácido acetilsalicílico. 
 
Presencia de otras enfermedades e interacciones: 
Este medicamento puede modificar los efectos de otros que usted pueda estar tomando. 
Consulte al farmacéutico acerca de las posibles interacciones, especialmente si padece 
de algún tipo de enfermedad crónica. 
 
Efectos adversos (o no deseados): 
La aplicación tópica de Turbogesic crema es segura y no se ha informado de efectos 
secundarios importantes. Puede sin embargo, en personas sensibles, provocar 
erupciones y enrojecimiento en la zona aplicada; si esto sucede, suspenda su uso y 
consulte a un médico. 
 
Formas de administración: 
Turbogesic se aplica en forma de una capa fina, por vía tópica-dérmica en la 
zona afectada con un suave masaje. Repetir este tratamiento 3 a 4 veces en el 
día o según necesidad. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original, protegido del calor. No use 
este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Asegúrese que 
al eliminar este medicamento vencido, este no será encontrado por los niños. 



 
D-ME-E10278-05 


