Dorixina
Clonixinato de Lisina
Vía tópica dérmica
Gel

Fórmula
Cada 100 g de gel contiene: Clonixinato de Lisina 5,00 g; Exc.: Isopropanol; Hidroxietilcelulosa; Carbomero 940;
Propilenglicol (Uso oral); Sulfito de sodio; Solución de Lisina base al 50%; Edetato disódico dihidrato; Metilparabeno
ácido; Mentol cristal; Esencia; Azul brillante FD&C N°1; Agua destilada c.s.
Acción farmacológica
Dorixina es un analgésico y antiinflamatorio no esteroide (AINE) con efecto analgésico predominante. Su acción
se desarrolla especialmente por inhibición de la síntesis de las prostaglandinas mediadoras del dolor y de la
inflamación, ya que inhibe a la enzima ciclooxigenasa 2 (COX-2) en forma predominante. Dorixina tiene menor
actividad sobre la enzima ciclooxigenasa 1 (COX-1) que interviene en la síntesis de las prostaglandinas fisiológicas
de la mucosa gastrointestinal y renal, donde estas ejercen una función protectora. Dorixina gel es un analgésico,
antiinflamatorio de uso tópico.
Indicaciones
Dorixina gel está indicado en el tratamiento sintomático de:
1) Los cuadros dolorosos e inflamatorios de origen traumático de los ligamentos, los músculos, los tendones y las
articulaciones (contusiones, distensiones, esguinces, entorsis).
2) Las enfermedades reumáticas localizadas (osteoartritis, artritis).
3) Las formas localizadas de los reumatismos extraarticulares (tenosinovitis, bursitis, periartropatías).
Contraindicaciones
Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad reconocida al Clonixinato de Lisina o con antecedentes de
broncoespasmo, pólipos nasales, angioedema o urticaria ocasionados por la administración de ácido acetilsalicílico
(aspirina) u otros antiinflamatorios no esteroides.
No aplicar en contusiones con solución de continuidad o sobre mucosas, heridas, úlceras, eczemas o cicatrices
recientes.
Precauciones
Se suspenderá el tratamiento con Dorixina gel consultando al médico, si se presentaran reacciones alérgicas
en la piel y/o mucosas.
Si el gel ha sido aplicado con las manos, deberán ser lavadas luego de la aplicación. No tocar los ojos o párpados
sin haber realizado el lavado.
Embarazo y lactancia
No existe suficiente información del uso de Dorixina gel en embarazo y lactancia. Antes de utilizar consulte
al médico.
Población pediátrica
No existe suficiente información del uso de Dorixina gel en niños menores de 12 años. Antes de utilizar
consulte al médico.
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Incompatibilidades
No asociar con otros fármacos de empleo tópico sobre la misma lesión.
Interacciones con otros medicamentos y alimentos
Dado que los perfiles plasmáticos de Dorixina gel se mantienen por debajo de los límites de detección (50 mg)
no desarrolla interacciones con otros fármacos.
Reacciones adversas
Generalmente es muy bien tolerado. Excepcionalmente y en individuos muy sensibles puede presentarse calor,
rubor o ardor en la zona de aplicación.
Advertencias
Ver precauciones.
Dosis y vía de administración
Aplicar Dorixina gel sobre la zona lesionada o dolorosa en cantidad suficiente (aproximadamente 2 cm de gel,
equivalente a 22,5 mg de Clonixinato de Lisina), 3 ó 4 veces por día de acuerdo con la intensidad del dolor.
Esparcir el gel con un suave masaje hasta lograr su absorción completa.
Tratamiento en caso de sobredosis
No se han informado casos de sobredosis con Dorixina gel. En caso de ingestión accidental, luego de una
cuidadosa evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde la ingesta, de la cantidad
de droga ingerida y descartando la contraindicación de ciertos procedimientos, el médico decidirá la realización o no
del tratamiento de rescate y sintomático de soporte. No se han descripto antídotos específicos.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con el Centro de
Información y Asesoramiento Toxicológico.
Presentación
Dorixina gel 5%. Envases conteniendo un tubo de 50 g.
Producto medicinal. Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C
Industria Uruguaya
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Centro América: Distribuido e Importado por: Roemmers de Centro América, S.A., Guatemala.
Ecuador: Conservar a temperatura no mayor a 30 °C
Importado y distribuido por Roemmers S.A., Quito – Ecuador. Producto de uso delicado. Adminístrese por
prescripción y bajo vigilancia médica. Venta bajo receta médica
Paraguay: Representado en Paraguay por Lab. ROEMMERS S.A.C.I.
Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar. Teléfono: 210779
Regente: Q.F.: María R. Irala. Reg. Prof.: Nº 1406
Venta autorizada por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certificado Nº 19450-01-EF
Perú: Importado por: DROGUERIA LABORATORIOS ROEMMERS S.A.
Jr. Faustino Sánchez Carrión 425, Lima 17 - Perú
D.T. Q.F.: Carmen Izaguirre Uribe. Expendio bajo receta médica
Rep. Dominicana: para ROEMMERS S.R.L. Rep. Dominicana
Uruguay: Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para
los profesionales de la salud
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722
Venta libre en condiciones reglamentarias.
Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas, consulte a su médico.
Información a profesionales y usuarios 0800 - 3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso
durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en
nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@cimlatam.com o comuníquese
directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.
Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares internacionales y
será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.
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