Información al paciente
Coleccionable

Diclofenac
Otros nombres: Cataflam®, Voltaren®, Blokium® y Oxa-Tomanil®
¿POR QUÉ se indica este medicamento?
El diclofenac alivia el dolor, la sensibilidad, la inflamación y la hinchazón producidos por ciertos tipos
de artritis. También se utiliza para aliviar los dolores
menstruales y el dolor después de una intervención
quirúrgica o el parto.

co. Si vomita sangre, tiene diarrea con sangre o su
materia fecal es negra, suspenda el diclofenac y consulte a su médico inmediatamente.
Sarpullido, zumbido en los oídos, hinchazón de
las manos, pies, tobillos y parte baja de las piernas,
picazón. Consulte a su médico lo más pronto posible.

¿CUÁNDO debe tomarse?
El diclofenac se toma dos, tres o cuatro veces al día
para la artritis. Siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la etiqueta y pídale al farmacéutico o a su médico que le explique cualquier parte que no comprenda.
El diclofenac es más eficaz para la artritis cuando
se toma en forma regular. Trate de tomarlo siempre
a la misma hora en que realiza regularmente alguna
otra actividad para que le ayude a recordarlo.

¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?
Antes de tomar diclofenac, informe a su médico si ha
sufrido de gastritis, sangrado del estómago o del recto, úlceras u otras enfermedades gastrointestinales;
enfermedad del hígado, del corazón, o de los riñones; presión arterial alta; o SLE (lupus eritematoso
sistémico).
Las mujeres que están embarazadas o amamantando deben informarlo a su médico antes de tomar
este medicamento. El diclofenac no debe tomarse
durante la lactancia o hacia el final del embarazo.
Antes de tomar diclofenac, informe a su médico o
farmacéutico qué otros medicamentos está tomando, ya sean con o sin receta, en particular anticoagulantes, aspirina, ciclosporina, medicamentos para la
diabetes, digoxina, diuréticos, litio, metotrexato y
otros medicamentos para la artritis.
Antes de tomar diclofenac, informe a su médico
si alguna vez ha tenido una reacción negativa a la aspirina u otros medicamentos para la artritis.
No tome aspirina mientras utiliza diclofenac, a
menos que su médico se lo indique expresamente.
No deje que ninguna otra persona tome su medicamento.

¿CÓMO se utiliza?
El diclofenac se presenta en forma de comprimidos
de liberación controlada (acción prolongada). Los
comprimidos deben tomarse enteros sin triturarlos.
En la etiqueta se le indica la cantidad que debe tomar con cada dosis. Consulte al farmacéutico si tiene dudas sobre la repetición de la receta.
¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir al
utilizar este medicamento?
Tome solamente la cantidad de medicamento que
se le receta.
No falte a ninguna cita con su médico y de laboratorio. A veces el médico tendrá que ajustar la dosis y se tendrá que realizar análisis de sangre.
El diclofenac puede producir mareo. No maneje
el automóvil ni utilice maquinaria peligrosa hasta
saber cómo lo afecta a usted.
Asegúrese de tener siempre suficiente medicamento a la mano. Verifique su provisión antes de salir de vacaciones, antes de días feriados u otras ocasiones en que le sea imposible conseguirlo.

✁

¿Qué hago SI OLVIDO tomar una dosis?
Pregunte al farmacéutico qué debe hacer si olvida
tomar una dosis.
¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este
medicamento? ¿qué puedo hacer al respecto?
Aunque no es común que se produzcan efectos secundarios, algunas veces pueden presentarse.
Dolor de cabeza y mareo. Consulte a su médico si
son intensos.
Náuseas, dolores o cólicos abdominales, diarrea
o estreñimiento, hinchazón del vientre, indigestión
y gases. Tome el diclofenac con comida o con un antiácido. No tome bebidas alcohólicas. Si estos síntomas continúan o son intensos, consulte a su médi-
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¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga este medicamento en el envase original,
bien tapado, y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente, alejado de fuentes de
calor excesivo y de la humedad (no en el cuarto de
baño).
Si sufre de artritis, pida al farmacéutico que ponga este medicamento en un frasquito con tapa fácil
de abrir.

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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