DIDYX - PJ
Diclofenac Sodico 50 mg
Amoxicilina 500 mg

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VIA DE ADMINISTRACION: ORAL
Formula:
Cada comprimido recubierto contiene:
Diclofenac Sódico........................................................................................................50 mg
Amoxicilina Trihidrato equivalente a Amoxicilina Base................................................500 mg
Excipientes......................................................................................................................c.s.
ACCION TERAPEUTICA:
En DIDYX - PJ se combinan la destacada acción antiinflamatoria-analgésica de un AINE
como es el Diclofenac Sódico, con la acción bactericida de amplio espectro de la
Amoxicilina.
INDICACIONES:
Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio, genito urinario, de piel y tejidos
blandos y odontoestomatológicas en las cuales el agente etiológico sea sensible a la
Amoxicilina y el dolor sea el signo dominante del componente inflamatorio.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.
Se deberá evaluar la relación riesgo / beneficio en pacientes con antecedentes de alergia
general (asma, eczema, urticaria).
Antecedentes de colitis ulcerosa, mononucleosis infecciosa ó disfunción renal.
Ulcera gástrica o duodenal en actividad. Hemorragia intestinal. Pacientes con discrasias
sanguíneas.
REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:
Cansancio ó debilidad no habituales, rash cutáneo, urticaria, prurito, diarrea leve, náuseas ó
vomitos.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Se recomienda tener cuidado en pacientes con antecedentes de anafilaxia frente a las
penicilinas.
El uso de penicilina en lactantes y niños puede dar lugar a sensibilización, diarrea,
candidiasis y rash cutáneo.
Puede producir inflamación en la boca y glositis.
Usar con precaución en pacientes con afecciones hemorrágicas, tratadas con
antiagregantes plaquetarios y bajo tratamiento anticoagulante, ya que el Diclofenac puede
inhibir la agregación plaquetaria.

INTERACCIONES:
El uso simultáneo con Allopurinol puede aumentar la incidencia de rash cutáneo, sobre todo
en pacientes hiperuricémicos.
Podría aumentar el efecto de los anticoagulantes orales y de la Heparina.
Los siguientes fármacos pueden interferir con el efecto bactericida de las Penicilinas:
Cloranfenicol, Eritromicina, Sulfamidas ó Tetraciclinas. Puede disminuir el efecto de los
anticonceptivos orales que contengan estrógenos.
POSOLOGIA:
Un comprimido recubierto vía oral cada 8 horas, ó según criterio médico.
PRESENTACION:
Caja x 80 comprimidos recubiertos.

PRODUCTO MEDICINAL VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MEDICA.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Conservar a una temperatura menor de 30º C. Protegido de la Luz y Humedad.
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