APOYO PARA EL PROFESIONAL Y SU PACIENTE

Tratamiento para

El dolor

etoricoxib

El Dolor
El dolor “es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o
potencial". La percepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo (nociceptores) y unas vías
nerviosas aferentes que responden a estos estímulos. La nocicepción es un proceso neuronal,
mediante el cual se codiﬁcan y procesan los estímulos potencialmente dañinos contra los tejidos,
estos pueden estar inﬂuidos por otros factores por ejemplo psicológicos.
La clasiﬁcación del dolor la podemos hacer atendiendo a su duración, patogenia, localización, curso,
intensidad, factores pronóstico de control del dolor y, ﬁnalmente, según la farmacología.[2]

Presentación tratamiento para el dolor

etoricoxib
Caja x 14 comprimidos recubiertos
Etoricoxib 60 mg y 90 mg
Caja x 7 comprimidos recubiertos
Etoricoxib 120 mg
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Etovitae es indicado para:
Alivio sintomático de la artrosis.
Artritis reumatoide.
Tratamiento de la espondilitis anquilosante.
Tratamiento de la dismenorrea primaria.
Tratamiento a corto plazo del dolor moderado asociado a cirugía dental.
El dolor y los signos de inﬂamación asociados a la artritis gotosa aguda.

Mecanismo de Acción etoricoxib
*Gráﬁca desarrollada por Galenicum Health Chile SpA.
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Ventajas etoricoxib

Mayor reducción
del dolor
Etoricoxib en dosis terapéuticas logró una mayor reducción del dolor respecto a
celecoxib o AINES no
selectivos (naproxeno,
diclofenaco e ibuprofeno,
entre otros).[1]

Mejora la funcionalidad
física
Etoricoxib permitió una
mejora signiﬁcativa en la
funcionalidad física de los
pacientes, proporcionando
una mejor calidad de vida.[1]

Dosis única
Etovitae de 120mg, tiene una
extensa vida media,
permitiendo el control del dolor
por más tiempo.[1]

Disminución de síntomas
gastrointestinales
Los AINE selectivos etoricoxib
y celecoxib permiten mayor
seguridad gastrointestinal
respecto de los AINE no
selectivos (naproxeno,
diclofenaco e ibuprofeno,
entre otros).[1]

etoricoxib

[1] www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=91306
[2] www.scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-48352005000300006
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Línea medicamentos complementarios

celecoxib
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