TRINAX
DICLOFENAC SODICO - VITAMINA B1
VITAMINA B6 - VITAMINA B12
LIDOCAINA
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VIA DE ADMINISTRACION: ORAL
SOLUCION INYECTABLE
VIA DE ADMINISTRACION: I.M.
FORMULA:
Cada comprimido recubierto contiene:
Diclofenac Sódico.............................................................................................................50 mg
Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato)...................................................................................50 mg
Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato).................................................................................50 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)......................................................................................5 mg
Excipientes...........................................................................................................................c.s.
Cada ampolla A x 3 ml contiene:
Diclofenac Sódico.............................................................................................................75 mg
Excipientes ..........................................................................................................................c.s.
Cada ampolla B x 1 ml contiene:
Vitamina B1 (Tiamina Clorhidrato)................................................................................100 mg
Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato)...............................................................................100 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....................................................................................10 mg
Lidocaina Clohidrato.........................................................................................................10 mg
Excipientes...........................................................................................................................c.s.
ACCION TERAPEUTICA:
Antiinflamatorio. Antineurítico.
INDICACIONES:
Está indicado en procesos dolorosos agudos y crónicos como polineuritis de cualquier
etiología, alcoholismo crónico anemia megaloblastica, neuralgias, regímenes carenciales.
Antiinflamatorio - Antirreumático no esteroide con intensa acción analgésica y antipirética.
Utilizado en procesos inflamatorios postraumáticos, reumatismo extra articular, infecciones
dolorosas e inflamatorias de garganta , nariz, oído. Procesos dolorosos o inflamatorios en
ginecología, anexitis, dismenorrea primaria. Estados dolorosos postoperatorios
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a alguno de los principios activos. Ulcera gastroduodenal.
REACCIONES ADVERSAS:
Los comprimidos ocasionalmente pueden producir trastornos digestivos leves, leucopenia,
fatiga, insomnio, irritabilidad, aumento transitorio de las transaminasas y exantema alérgico.
Por vía intramuscular puede producir raramente dolor en el sitio y acaloramiento facial
pasajero.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de discrasias sanguíneas, alergia
a la vitamina B1, insuficiencia hepática o renal. En embarazadas utilizar con precaución luego
del primer trimestre. No está indicado en niños menores de seis años.
INTERACCIONES:
Administrado en forma simultánea con preparados de litio o digoxina, puede elevar el nivel
plasmático de estos. Puede inhibir el efecto de los diuréticos. Se ha descrito que el peligro de
hemorragias aumenta durante el empleo combinado de Diclofenac y anticoagulantes. Puede
aumentar la concentración sanguínea del Metotrexato y elevar su toxicidad. La nefrotoxicidad
de la Ciclosporina puede ser mayor mediante los efectos antiinflamatorios no esteroides del
Diclofenac sobre las prostaglandinas renales. La Vitamina B6 puede acelerar el metabolismo
de la Levodopa.
Interactúa con la Hidralazina, Cicloserina, Penicilamina, anticonceptivos orales. Disminuye los
niveles de Fenobarbital.
POSOLOGIA:
Vía oral: en adultos la dosis media es de 2 a 3 comprimidos recubiertos diarios con las comidas.
En pacientes ancianos, es conveniente no superar los 100 mg diarios (2 comprimidos
recubiertos) de Diclofenac.
Vía intramuscular: 1 ampolla A + 1 ampolla B cada 12 a 24 horas.
Mezclar los componentes de la ampolla A + la ampolla B en la jeringa.
PRESENTACION:
Caja x 100 comprimidos recubiertos.
Solución Inyectable: Caja x 1 ampolla A x 3 ml + 1 ampolla B x 1 ml

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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