
TERBOFENACO® 75 mg
DICLOFENACO SÓDICO

FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE
COMPOSICIÓN
Cada ampolla  contiene:
Diclofenaco Sódico…….….................................……..75  mg
Excipientes c.s.p...………......................…….............…..3 mL
Contiene: Alcohol Bencílico, Propilenglicol, Bisulfito de sodio.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular-Infusión intravenosa

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiinflamatorio-Antirreumático

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
El diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroide sintético y pertenece al grupo de los
ácidos arilalcanoicos. Su acción antiinflamatoria es tisular directa con disminución de la
permeabilidad capilar e intervención discutida de las kininas (antagonismo), mientras que
su acción analgésica posee un modo de acción central y, sobre todo, periférico.
El mecanismo esencial de la acción antiinflamatoria consiste en la capacidad que tiene el
diclofenaco para inhibir in vitro e in vivo la biosíntesis de las prostaglandinas PGE 2, PGF
2a (la más importante en la inflamación) y también de las prostaglandinas PGD2, PGE1 y
PGI2, lo que se debe a la inhibición de la enzima ciclooxigenasa o prostaglandina sintetasa.
En cuanto al mecanismo de la acción analgésica el diclofenaco impide la sensibilización
de los receptores dolorosos producida por las prostaglandinas PGE1, PGE2 y PGF2a.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
TERBOFENACO® está indicado en adultos para el tratamiento sintomático del dolor agudo
intenso asociado a:
Uso intramuscular
Las exacerbaciones agudas de la osteoartritis y la artritis reumatoide; dolor agudo de
espalda, ataque agudo de gota, dolor postoperatorio y postraumático y cólico renal.
Uso intravenosa
Para el tratamiento o prevención del dolor postoperatorio; uso intrahospitalario.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
Litio: Si se utiliza concomitantemente, el diclofenaco puede elevar las concentraciones
plasmáticas de lit io. Se recomienda el control del nivel sérico de lit io.
Digoxina: Si se utiliza concomitantemente, el diclofenaco puede elevar las concentraciones
plasmáticas de digoxina. Se recomienda el control del nivel sérico de digoxina.
Los diuréticos y antihipertensivos: Al igual que otros AINE’s, el uso concomitante de
diclofenaco con diuréticos o antihipertensivos (por ejemplo, beta-bloqueantes, los inhibidores
de la  enzima convertidora de angiotensina ECA) puede causar una disminución del efecto
antihipertensivo, a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras.
Por tanto, la combinación debe administrarse con precaución y especialmente los pacientes
geriátricos deben tener una monitorización periódica de su presión sanguínea.
Los pacientes deben estar adecuadamente hidratados y debe considerarse la monitorización
periódica de la función renal después del inicio del tratamiento concomitante y posteriormente
de manera particular cuando se administran diuréticos e inhibidores de la ECA, debido al
aumento del riesgo de nefrotoxicidad. El tratamiento concomitante con fármacos ahorradores
de potasio puede estar asociado con el aumento de los niveles séricos de potasio, por lo
tanto se debe tener una monitorización frecuente.
Otros AINE’s y corticosteroides: La administración concomitante de diclofenaco y otros
antiinflamatorios no esteroides sistémicos o los corticosteroides pueden aumentar la
frecuencia de aparición de las reacciones adversas gastrointestinales.
Anticoagulantes y agentes antiplaquetarios: Se recomienda precaución ya que la
administración concomitante puede aumentar el riesgo de sangrado. Por lo tanto, se
recomienda un estrecho seguimiento de estos pacientes.
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS): La administración
concomitante de los AINE’s sistémicos, incluyendo diclofenaco e ISRS pueden aumentar
el riesgo de hemorragia gastrointestinal.
Antidiabéticos: La administración concomitante necesita cambios en la dosis de los agentes
antidiabéticos durante el tratamiento con diclofenaco. Por esta razón, el control del nivel
de glucosa en  sangre se recomienda como medida de precaución durante el tratamiento.
Metotrexato: El diclofenaco puede inhibir el aclaramiento renal tubular de metotrexato y
como consecuencia va a ver un aumento de los niveles de metotrexato. Se recomienda
precaución cuando los AINE’s, incluyendo diclofenaco, se administran menos de 24 horas
antes o después del tratamiento con metotrexato, ya que las concentraciones plasmáticas
de metotrexato pueden aumentar y la toxicidad de esta sustancia se incrementará.
Ciclosporina: El diclofenaco, al igual que otros AINE’s, puede aumentar la nefrotoxicidad
de ciclosporina debido al efecto sobre las prostaglandinas renales. Por lo tanto, se debe
reducir la dosis.
Antibióticos quinolonas: Se han reportado casos aislados de convulsiones debido al uso
concomitante de quinolonas y AINE’s. Esto puede ocurrir en pacientes con o sin antecedentes
de epilepsia o convulsiones.
Fenitoína: Cuando se utiliza la fenitoína concomitantemente con diclofenaco, se recomienda
el seguimiento de las concentraciones plasmáticas de fenitoína debido a un aumento
esperado en la exposición a la fenitoína.
Colestipol y colestiramina: Estos agentes pueden inducir un retraso o disminución de la
absorción de diclofenaco. Por lo tanto, se recomienda administrar diclofenaco una hora
antes o 4 a 6 horas después de la administración de colestipol /colestiramina.
Potentes inhibidores de CYP2C9: Se recomienda precaución cuando se prescriben
conjuntamente diclofenaco con potentes inhibidores del CYP2C9 (como sulfinpirazona y
voriconazol), ya que podría haber un aumento significativo de la concentración plasmática
máxima debido a la inhibición del metabolismo de diclofenaco.
Glucósidos cardiacos: El uso concomitante de glucósidos cardíacos y los AINE’s en
pacientes puede exacerbar la insuficiencia cardiaca, reducir la tasa de filtración glomerular
y aumentar los niveles plasmáticos de los glucósidos.
Mifepristona: No deben utilizarse AINE’s durante 8 a 12 días después de la administración
mifepristona ya que los AINE’s pueden reducir los efectos de la mifepristona.
Tacrolimus: Cuando los AINE’s se dan con tacrolimus puede haber un aumento del riesgo
de nefrotoxicidad.
Zidovudina: La administración concomitante de AINE’s con zidovudina. Hay evidencia de
un mayor riesgo de hemartrosis y hematomas en VIH (+) hemofílicos que reciben tratamiento
simultáneo.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Embarazo: La inhibición de la síntesis de prostaglandinas puede afectar negativamente
al embarazo y / o el desarrollo embrionario / fetal. Los datos de estudios epidemiológicos
sugieren un aumento de riesgo de aborto involuntario y de malformaciones cardiacas y
gastrosquisis tras el uso de un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas en el embarazo
temprano. El riesgo absoluto de malformación cardiovascular se incrementó desde menos
del 1%, hasta aproximadamente 15 %.
Se cree que el riesgo aumenta con la dosis y duración del tratamiento. En los animales,
la administración de un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas se ha demostrado que
el resultado en aumento de la pérdida de pre y post-implantación y mortalidad embriofetal.
Además, el aumento de la incidencia de varias malformaciones, incluyendo cardiovascular,
han sido reportados en los animales que recibieron un inhibidor de la síntesis de
prostaglandinas durante el período de organogénesis. Durante el primer y segundo trimestre
del embarazo, Diclofenaco sódico no debe administrarse a no ser que sea claramente
necesario. Si una mujer que intenta concebir utiliza Diclofenaco sódico durante el primer
y segundo trimestre del embarazo, la dosis debe ser lo más bajo y la duración de tratamiento
lo más corto posible.
Durante el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas
pueden exponer al feto a:
- Toxicidad cardiopulmonar (con cierre prematuro del conducto arterioso y hipertensión
pulmonar);
- Disfunción renal, que puede progresar a insuficiencia renal con oligohidroaminiosis.
La madre y el recién nacido, en el final del embarazo, a:
- Posible prolongación del tiempo de hemorragia, incluso a dosis muy bajas.
- Inhibición de las contracciones uterinas durante el parto resultan retardadas o prolongadas.
En consecuencia, el diclofenaco sódico está contraindicado durante el tercer trimestre del
embarazo.
Lactancia: Al igual que otros AINE’s, diclofenaco pasa a la leche materna en pequeñas
cantidades. Por lo tanto, el diclofenaco no debe administrarse durante la lactancia con el
fin de evitar efectos no deseados en el lactante.

CONTRAINDICACIONES
• Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquier componente de la formulación.
•Úlcera gástr ica act iva o úlcera intest inal ,  hemorragia o perforación.
• Antecedentes de hemorragia digestiva o perforación, en relación con un anterior tratamiento
con AINE, o episodios de este tipo que hayan sido confirmados (úlcera péptica).
• Último trimestre del embarazo.
• Insuficiencia renal y hepática
• Insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica
y / o enfermedad cerebrovascular.
•Pacientes que han presentado ataques de asma, urticaria, rinitis o aguda por la administración
de ácido acetilsalicílico u otros AINE’s.
Específicamente para uso IV.
• Administración concomitante de AINEs con anticoagulantes (incluyendo baja dosis de
heparina).
• Antecedentes de diátesis hemorrágica, historial confirmado o sospecha de hemorragia
cerebrovascular.
• Operaciones asociadas con un alto riesgo de hemorragia.
• Historial de asma.
•Insuficiencia renal moderada o grave (creatinina sérica> 160 µmol / l).
• Hipovolemia o deshidratación por cualquier causa.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Los efectos adversos pueden minimizarse mediante el uso de la dosis mínima eficaz durante
el menor tiempo necesario para controlar los síntomas.
El uso concomitante de diclofenaco sódico 75 mg / 3 ml de solución inyectable con otros
AINE’s sistémicos, incluyendo inhibidores selectivos  de la ciclooxigenasa-2 deben evitarse
debido a la ausencia de cualquier evidencia que demuestra los beneficios sinérgicos y el
potencial de efectos adversos indeseables.
Se recomienda precaución en pacientes geriátricos por razones médicas básicas. En
particular aquellos con un peso corporal bajo. Utilizar la dosis efectiva más baja.
Al igual que con otros AINEs, reacciones alérgicas, en raros casos pueden ocurrir, incluyendo
reacciones anafilácticas.
Efectos gastrointestinales:
Hemorragia gastrointestinal, ulceración o perforación que puede ser fatal, ha sido reportado
con todos los AINE’s, incluyendo diclofenaco, y puede ocurrir en cualquier momento durante
el tratamiento, con o sin síntomas de advertencia o con un historial previo de graves eventos
gastrointestinales. En general, tienen consecuencias más graves los pacientes geriátricos.
Si aparece un sangrado gastrointestinal o ulceración en pacientes que reciben diclofenaco
sódico en inyectable, el medicamento debe ser retirado.
Al igual que con todos los AINE, incluyendo diclofenaco, se debe tener precaución cuando
se prescribe en pacientes con síntomas indicativos de trastornos gastrointestinales (GI) o
con antecedentes sugestivo de ulceración gástrica o intestinal, sangrado o perforación.
Los pacientes geriátricos tienen una mayor frecuencia de reacciones adversas a los AINE’s,
especialmente sangrado gastrointestinal y perforación que puede ser fatal.
Se recomienda precaución en pacientes que reciben medicamentos concomitantes que
puedan incrementar el riesgo de ulceración o sangrado, como los corticosteroides sistémicos,
anticoagulantes como la warfarina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
(ISRS) o agentes antiagregantes plaquetarios como el  ácido acetilsalicílico.
Estrecha vigilancia médica y precaución también deben tener pacientes con colitis ulcerosa
o enfermedad de Crohn, ya que su condición puede ser exacerbada.
Efectos hepáticos:
Se requiere vigilancia médica cuando se prescribe diclofenaco a pacientes con  alteración
de la función hepática, ya que su condición puede exacerbarse debido a que puede
incrementar los valores de una o más enzimas hepáticas.
Durante el tratamiento prolongado con diclofenaco, un seguimiento regular de la función
hepática está indicado como medida de precaución. Si las pruebas de la función hepática
persisten anormales o empeoran, si aparecen signos o síntomas compatibles con enfermedad
hepática clínica o si se desarrollan otras manifestaciones (por ejemplo, eosinofilia, erupción
cutánea), suspender el diclofenaco.
Se debe tener precaución cuando se utiliza diclofenaco en pacientes con porfiria hepática,
ya que podría desencadenar un ataque.
Efectos renales:
A medida que la retención de líquidos y edema se han reportado en asociación con el
tratamiento con AINE’s, incluyendo diclofenaco, se requiere cautela particularmente en
pacientes con alteración cardiaca, función renal, antecedentes de hipertensión, pacientes
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geriátricos, pacientes que recibieron tratamiento concomitante con diuréticos. Como medida
de precaución se recomienda la monitorización de la función renal cuando se usa diclofenaco
en tales casos.
La importancia de las prostaglandinas en el mantenimiento del flujo sanguíneo renal debe
ser tenido en cuenta en pacientes con la función renal y cardiaca deteriorada, asi como
también los que están siendo tratados con diuréticos o se están recuperando de una cirugía
mayor. Los  efectos sobre la función renal son generalmente reversibles tras la suspensión
del diclofenaco.
Efectos sobre la piel:
Reacciones cutáneas graves, incluyendo dermatitis exfoliativa, síndrome de  Stevens
Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, se han notificado muy raramente en asociación con
el uso de AINE’s. Estas reacciones pueden ocurrir en la mayoría de los casos durante el
primer mes de tratamiento. Tras la aparición de cualquier signo de hipersensibilidad debe
suspenderse el medicamento.
Efectos cardiovasculares y cerebrovasculares:
Los pacientes con factores de riesgos cardiovasculares relevantes como la hipertensión,
hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabaquismo, insuficiencia cardíaca congestiva, la retención
de líquidos o enfermedades cerebrovasculares sólo deben ser tratados con diclofenaco
después de una cuidadosa consideración. Debido a que el riesgo cardiovascular puede
aumentar con la dosis y duración de la exposición, se recomienda utilizar la dosis diaria
mínima eficaz y la duración más corta posible. La necesidad del paciente para el alivio
sintomático y la respuesta al tratamiento debe ser reevaluado periódicamente.
Efectos hematológicos:
El uso de diclofenaco inyectable se recomienda sólo para el tratamiento a corto plazo.
Durante el tratamiento prolongado con diclofenaco, o con otros AINE’s se recomienda una
cuidadosa monitorización de los efectos hematológicos ya que el diclofenaco puede inhibir
temporalmente la agregación plaquetaria.
Los pacientes con defectos de la hemostasia deben ser también monitorizados
cuidadosamente.
Asma preexistente:
En los pacientes con asma, rinitis alérgica estacional, inflamación de la mucosa nasal (es
decir, pólipos nasales), enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o infecciones
crónicas de la las vías respiratorias (especialmente si está vinculado a los síntomas de la
rinitis alérgica similar), se recomienda especial precaución ya que los síntomas pueden ser
exacerbados.
Esto aplica también para los pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) y mixta del
tejido conectivo ya que puede haber un mayor riesgo de meningitis aséptica.
Deterioro de la fertilidad femenina:
El uso de diclofenaco puede afectar la fertilidad femenina y no se recomienda en mujeres
que intentan concebir, tienen dificultades para concebir o que están en tratamiento de
infertilidad, por lo tanto debe ser considerado retirar el diclofenaco.

Por contener alcohol bencílico como excipiente, este medicamento está contraindicado en
niños menores de tres años.

Este medicamento contiene bisulfito de sodio como excipiente, por lo que puede causar
reacciones de tipo alérgico incluyendo reacciones anafilácticas y broncoespasmo en
pacientes susceptibles, especialmente en aquellos con historial asmático o alérgico.

INCOMPATIBILIDADES
Diclofenaco Sódico inyectable no debe mezclarse con otros soluciones inyectables.

REACCIONES ADVERSAS
Las siguientes reacciones adversas ocurren según la idiosincrasia del paciente,
-Trastornos de la sangre y del sistema linfático:
Muy raro: Trombocitopenia, leucopenia, anemia (Incluyendo anemia hemolítica y aplástica),
agranulocitosis.
- Trastornos del sistema inmunológico:
Raro: hipersensibilidad, reacciones anafilácticas (incluyendo hipotensión y shock).
Muy raro: angioedema, edema facial.
- Trastornos psiquiátricos
Muy raro: desorientación, depresión, insomnio, pesadilla, irritabilidad, trastorno psicótico,
ansiedad
No conocido: confusión, alucinaciones.
- Trastornos del sistema nervioso:
Común: cefalea, mareos.
Raro: somnolencia, cansancio.
Muy raro: parestesia, pérdida de memoria, convulsiones, temblor, meningitis aséptica
*,disgeusia, accidente cerebrovascular.
No conocido: trastornos de la sensación.
-Trastornos oculares
Muy raro: deficiencia visual, visión borrosa, diplopía.
No conocido: neuritis óptica.
-Trastornos del oído y del laberinto:
Común: vértigo.
Muy raro: tinnitus, problemas de audición.
-Trastornos cardiacos:
Muy raro: palpitaciones, dolor de pecho, insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio.
-Trastornos vasculares:
Muy raro: hipertensión, hipotensión, vasculitis.
-Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:
Raro: asma, disnea.
Muy raro: neumonitis.
-Trastornos gastrointestinales:
Común: Náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, dolor abdominal, flatulencia, anorexia.
Raro: Gastritis, hemorragia gastrointestinal, hematemesis, diarrea hemorrágica, melaena,
úlcera gastrointestinal **
Muy raro: Colitis *** estreñimiento, estomatitis, ulceración en la boca, glositis, enfermedad
de Crohn, trastorno del esófago, gran estenosis intestinal, pancreatit is.
-Trastornos hepatobiliares:
Común: aumento de las transaminasas.
Raro: hepatitis, ictericia, trastornos del hígado.
Muy raro: hepatit is fulminante, necrosis hepática, insuficiencia hepática.
-Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:
Común: erupción.
Raro: urticaria.
Muy raro: dermatitis ampollosa, eccema, eritema, eritema multiforme, síndrome de Stevens-

Johnson, necrólisis epidérmica tóxica****, dermatitis exfoliativa, alopecia, reacción de
fotosensibilidad, púrpura de Henoch-Schönlein, prurito.
-Trastornos renales y urinarios:
Muy raro: insuficiencia renal aguda, hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, nefritis
tubulointersticial, necrosis papilar renal.
-Trastornos del aparato reproductor y mamario:
No conocido: disfunción eréctil.
-Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:
Común: reacción en el lugar de la inyección, dolor en el lugar de la inyección, edema
generalizado
Raro: necrosis en el lugar de la inyección.
Muy raro: absceso lugar de la inyección.
No conocido: malestar.

* La meningitis aséptica (especialmente en pacientes con trastornos autoinmune existente,
tales como lupus eritematoso sistémico y la enfermedad mixta del tejido conectivo) con
síntomas de rigidez de cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fiebre o desorientación
** Úlcera gastrointestinal podría ser con o sin hemorragia o perforación en algún momento
fatal en personas geriátricas.
*** Colit is (incluyendo colit is hemorrágica y exacerbación de ulcerosa).
**** La necrólisis epidérmica tóxica incluye el síndrome de Lyell.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Inyección intramuscular: Las siguientes instrucciones para inyección intramuscular se deben
mantener con el fin de evitar el daño a un nervio o de otro tejido en el sitio de inyección.
Administrar una ampolla una vez (o dos veces en casos severos) al día por vía intramuscular
profunda por inyección intraglútea en el cuadrante superior externo. Si son necesarias dos
inyecciones diarias se aconseja utilizar el otro glúteo para la segunda inyección.
El Diclofenaco sódico inyectable no debe administrarse durante más de 2 días y si es
necesario continuar el tratamiento con otras farmacéuticas (comprimidos), la dosis máxima
diaria no debe sobrepasar los 150 mg.
Cólico renal: Una ampolla por vía intramuscular y si es necesario administrar otra dosis,
se recomienda hacerlo después de 30 minutos. La dosis diaria total no debe exceder de
150 mg.
Infusión intravenosa: Antes de la infusión debe ser diluido con 100-500ml de cualquiera de
las soluciones de cloruro de sodio (0,9%) o solución de glucosa (5%). Ambas soluciones
deben tamponarse con  solución de bicarbonato de sodio (0,5 ml 8,4% o 1 ml de 4,2%).
Para el tratamiento del dolor moderado a severo después de la operación: Infundir
una dosis de 75 mg durante un periodo de 30 minutos a 2 horas. Esto se puede repetir de
4 a 6 horas, sin ser inferior o igual a 150 mg en un periodo de 24 horas.
Para la prevención del dolor post-operatorio: Infundir una dosis de carga de 25 mg-50
mg después de la cirugía durante 15 minutos a 1 hora, seguido de una infusión continua
de alrededor 5 mg por hora hasta un máximo de 150 mg al día.
Pacientes geriátricos: En estos pacientes la farmacocinética del diclofenaco no se ve
afectada de forma clínicamente relevante sin embargo los AINE’s deben utilizarse con
especial precaución en estos pacientes debido al riesgo de sufrir reacciones adversas. Si
un AINE se considera necesario, se debe utilizar la dosis más baja y los pacientes deben
ser supervisados si es que presentan sangrado gastrointestinal durante el tratamiento con
AINE.
Población pediátrica: La utilización de solución inyectable de diclofenaco sódico 75 mg
/ 3 ml no se recomienda en niños.
Los efectos adversos pueden minimizarse mediante el uso de la dosis mínima eficaz durante
el menor tiempo necesario para controlar los síntomas.
Nunca administrar en bolo.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS
No hay ningún cuadro clínico típico resultante de la sobredosis de diclofenaco. Una sobredosis
puede causar síntomas tales como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor epigástrico,
hemorragia gastrointestinal, diarrea, desorientación, excitación, coma, somnolencia, mareos,
zumbido de oídos, desmayos o convulsiones. En el caso de intoxicación aguda significativa
son posibles insuficiencia renal y daño hepático.
El tratamiento de la intoxicación aguda con AINE’s, incluyendo diclofenaco, esencialmente
consiste en medidas de soporte y tratamiento sintomático. Las medidas de apoyo y
tratamiento sintomático se debe dar en casos de complicaciones como hipotensión,
insuficiencia renal, convulsiones, trastorno gastrointestinal, y depresión respiratoria.
Medidas especiales, como la diuresis forzada, la diálisis o hemo-perfusión probablemente
no ayudan en la eliminación de los AINE’s, incluyendo diclofenaco, debido a la alta afinidad
a proteínas y un extenso metabolismo.
Convulsiones frecuentes o prolongadas deben ser tratadas con diazepam por vía intravenosa.
Otras medidas pueden ser indicadas de acuerdo a la condición clínica del paciente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC. Protegido de la luz.

FORMA DE PRESENTACIÓN:
Caja x 100 ampollas.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA
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