Flogene
Diclofenac sódico
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Fórmula:
FLOGENE 50 mg: Cada comprimido gastrorresistente contiene 50 mg de Diclofenac Sódico y exc. c.s.
FLOGENE 100 mg Retard: Cada comprimido de liberación prolongada contiene 100 mg de Diclofenac Sódico y exc. c.s.
Propiedades:
FLOGENE es un antiinflamatorio no esteroideo que presenta excelentes propiedades antirreumáticas, antiinflamatorias,
analgésicas y antipiréticas. Las prostaglandinas juegan un rol muy importante en todos los procesos inflamatorios y son el
factor principal en el mantenimiento del dolor. FLOGENE es un excelente inhibidor de la prostaglandina sintetasa (enzima
que hace posible la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico) de ahí sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas.
Los estudios clínicos han mostrado marcado efecto analgésico en procesos dolorosos moderados e intensos y una clara mejoría de la sintomatología producida por las afecciones reumáticas como dolor de reposo, dolor al movimiento, tumefacción
articular y rigidez matinal.
En los estados dolorosos no reumáticos, se ha comprobado también el marcado efecto analgésico de FLOGENE. FLOGENE es
muy efectivo en eliminar la sintomatología dolorosa del período menstrual.
Su efecto antipirético se manifiesta entre una a dos horas de administrado.
La presentación de 100 mg en forma retard facilita el tratamiento en aquellos pacientes con afecciones crónicas dado que
da la posibilidad de administrarla en una sola dosis diaria.
Los comprimidos de 50 mg están recubiertos de una capa protectora resistente al jugo gástrico.
Farmacocinética:
Absorción: FLOGENE administrado por vía oral es rápidamente absorbido a nivel intestinal, alcanzando su pico plasmático
entre la primera y segunda hora de su administración.
Los comprimidos retard (100 mg) muestran una absorción gradual y prolongada permitiendo un intervalo de dosificación
de 24 horas.
Biotransformación - Eliminación: FLOGENE se metaboliza principalmente a nivel hepático y sus metabolitos se eliminan en
forma libre o conjugada. Las 2/3 partes se eliminan por vía renal y 1/3 por las heces.
Indicaciones:
Enfermedades reumáticas inflamatorias y degenerativas, osteoartritis, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, enfermedades músculo esqueléticas, gota aguda, lumbociatalgias, dolor post-quirúrgico, post-traumático, dolores consecutivos a
operaciones dentales, estados dolorosos inflamatorios en ginecología, dismenorrea, procesos febriles.
Dosificación y modo de empleo: FLOGENE 50 mg
Adultos: La dosis diaria inicial es por lo general de 150 mg. En casos leves suelen bastar 50 a 100 mg al día administrados
en una o dos tomas diarias.
En la dismenorrea primaria, la dosis es de 50 a 200 mg por día dividida en dos o tres tomas y el tratamiento deberá mantenerse mientras persistan los síntomas y en algunos casos prolongarlo2o3 días más.
Para disminuir la fiebre se aconseja comenzar con 50 mg y repetir la dosis a intervalos de cuatro a seis horas si fuera necesario.
FLOGENE 100 mg Retard
La dosis es de un comprimido de liberación prolongada al día, pero en caso necesario se puede complementar la dosis con
FLOGENE 50 mg. En caso que las molestias predominen en la noche o al inicio de la mañana, se aconseja tomar FLOGENE
100 mg Retard en las horas de la tarde.
Los comprimidos se deben tomar con líquidos, preferentemente antes de las comidas.

Contraindicaciones:
Ulcera gastroduodenal, hipersensibilidad a la sustancia activa. Al igual que otros antiinflamatorios no esteroideos FLOGENE
está contraindicado en asmáticos que han padecido un ataque de asma, urticaria o rinitis tras la administración de ácido
acetilsalicílico u otros medicamentos que inhiban la prostaglandina sintetasa.
Precauciones:
Se vigilará estrechamente a aquellos pacientes con molestias gastrointestinales y lesiones hepáticas o renales graves. Se
debe suspender el tratamiento en los casos rarísimos en que aparezcan una úlcera péptica o hemorragias gastrointestinales
relacionadas con la medicación.
Dada la gran experiencia clínica a nivel mundial con Diclofenac sódico no es de esperar que perjudique el sistema hematopoyético. Sin embargo, en el caso de tratamientos muy prolongados puede ser necesario el control hemático, cuando el
médico tratante lo considere.
Embarazo y lactancia:
FLOGENE no se prescribirá, salvo razones muy imperiosas, durante el embarazo, especialmente en los últimos tres meses de
la gestación, dado que puede producir inhibición de las contracciones uterinas y cierre precoz del conducto arterioso, al igual
que otros inhibidores de la síntesis de prostaglandina.
La cantidad de FLOGENE detectada en la leche materna luego de la dosis de 150 mg es tan pequeña, que no es de esperar
ningún efecto sobre el lactante.
Efectos secundarios:
FLOGENE en general es bien tolerado. Los efectos colaterales suelen ser de naturaleza leve y remiten frecuentemente al
cabo de unos días; son los mismos de los inhibidores de las prostaglandinas (náuseas, dolores abdominales, diarrea, cefalea,
vértigo).
Interacciones:
Si se administra en forma conjunta FLOGENE y medicación a base de Litio o Digoxina, puede elevarse su nivel plasmático
sin que se adviertan signos clínicos de sobredosificación.
La toma simultánea de ácido acetilsalicílico reduce la concentración plasmática de FLOGENE, en cambio este puede administrarse al mismo tiempo con anticoagulantes o antidiabéticos orales sin que influya sobre su efecto clínico.
Presentaciones:
FLOGENE 50 mg: Envase con 10 comprimidos gastrorresistentes.
FLOGENE 100 mg Retard: Envase con 10 comprimidos de liberación prolongada. Conservar a temperatura ambiente (15 -30)oC
En caso de intoxicación comunicarse con el C.I.A.T. Tel. (02) 1722
Mantener fuera del alcance de los niños.
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