
SINALGEX

     
Comprimidos recubiertos

COMPOSICION: 

Paracetamol............................................   300 mg;
Diclofenac potásico.................................    50 mg;

Excipientes c.s.p.1 comprimido recubierto.

  sante, Artritis psoriásica, Gota y Pseudogota.

PROPIEDADES: 

SINALGEX contiene en su formulación al Diclofenac potásico, antiinfla-
matorio no esteroideo inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas por la 
vía de la ciclo-oxigenasa, con marcada acción antiinflamatoria, analgésica y 
moderado efecto antipirético, el Diclofenac se absorve rápidadmente luego 
de su administración por vía oral, su concentración llega a su pico máximo 
entre 15 y 60 min luego de la ingesta, con los alimentos se enlentece la 
absorción sin variar la cantidad absorvida. En el plasma se une a las 
albúminas en un 90%. El 60 % se elimina por orina en forma de metabolitos, 
el resto se elimina por la bilis y por las heces. En combinación con el 
Paracetamol,  derivado paraaminofenol que potencializa la acción analgé- 
sica y antipirética del Diclofenac, asociación bien tolerada en general. El 
Paracetamol es recomendado por la OMS por su alto rango de tolerencia, 
produce una sensación de bienestar y brinda una ligera acción protectora 
de la mucosa gástrica por no tener acción anti-prostaglandinica. Se 
absorbe rápida y totalmente a nivel gastrointestinal, alcanzando su pico 
máximo en la sangre entre 30 y 60 min, su vida media es de 2 horas. Se une a 
las proteínas de la sangre en forma variable. Se metaboliza en el hígado, 
conjugandose en su mayor parte, con el ácido  glucurónico , con el ácido 
sulfúrico y con la cisteína. 
INDICACIONES:
-Reumatismos inflamatorios: Artritis reumatoidea, Espondilitis anquilo-

SINALGEX es un antiinflamatorio, anti-reumático, analgésico y antipirético 
que actúa rápidamente remitiendo el dolor y el edema de la inflamación, sea 
aguda o crónica, cualquiera sea su intensidad y localización; 

  vertebral: Artrosis, discopatías.

  cervico-braquiales, Periartritis de hombro, Tendinitis, Bursitis, Epicondilitis.
-Inflamaciones extra-articulares: Lumbo-ciatalgia (Lumbago), Neuralgias

-Enfermedades degenerativas de las articulaciones y de la columna
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-Urología: Litiasis reno-ureterales, Polaquiuria, Post-cirugía.

-Procesos infecciosos en general en asociación con antibióticos.

-Traumatología: Politraumatismos, Fracturas, Esguinces, Luxaciones,
  Post-cirugía.

-Otorrinolaringología: Sinusitis, Otitis, Faringitis, Amigdalitis, Post-cirugia.

CONTRAINDICACIONES: 

neas, Insuficiencia cardiaca, hepática o renal graves y embarazo.

Se desaconseja su uso durante el embarazo y la lactancia

INTERACCIONES:

-Síndromes inflamatorios y dolorosos de los dientes.

Ulcera péptica en actividad.
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
Usar con precaución en pacientes con antecedentes de discrasias sanguin-

Al igual que otros agentes antiinflamatorios no esteroideos, esta contraindi-
cado en pacientes a quienes el ácido acetil salicilico y otros agentes inhibi-
dores de la prostaglandinas sintetasa hayan desencadenado ataque de 
asma, urticarias o rinitis aguda. 

EFECTOS COLATERALES: 
SINALGEX es bien tolerado en general, pero ocasionalmente puede produ- 
cir molestias gastro-intestinales, edema periférico y reacciones cutáneas  
que desaparecen al suspender la medicación

-Ginecología: Dismenorreas, Post-cirugía.

PRESENTACIÓN:

El Diclofenac puede elevar el nivel plasmático del litio, la digoxina y del Meto-
trexato. Puede inhibir el efecto de los diuréticos. Riesgo de hemorragia con 
el empleo conjunto con anticoagulantes. Aumenta la nefrotoxicidad de la 
Ciclosporina. 

DE  15º A 30ºC

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No se recomienda el uso concomitante de Paracetamol y salicilatos por el 
riesgo de desarrollar una nefropatía analgésica, incluyendo necrosis papi- 
lar y enfermedad renal terminal.

Edad avanzada.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral
SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO): 
No existe una manifestación especifica en casos de sobredosis. Si ello ocu-  
rriera consulte a su médico o recurra al Centro Nacional de Toxicología del  
Centro de Emergencias Médicas:  Avda. General Santos  y Teodoro S. 
Mongelós Teléfono: 021 220 418. 

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

Caja con 12 comprimidos recubiertos

1 comprimido 2 o 3 veces por día, de preferencia después de las comidas.

CONSERVAR EN LUGAR SECO Y FRESCO A UNA TEMPERATURA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Eveltualmente el uso del Diclofenac con hipoglucemiantes orales puede 
producir hipoglucemia

VENTA BAJO RECETA
                                 

Antecedentes de enfermedad gastrointestinal, insuficiencia hepática, car- 
diaca o renal. Pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes. 

ANTINFLAMATORIO
ANALGESICO

ANTIPIRETICO


