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Clonixinato de lisina

Dorixina Gel / FRENTE
Cyan / Magenta / Yellow / Black 

Calma el dolor, disminuye la inflamación

FORMULA: ¿Qué contiene DORIXINA? Cada 100 g de gel 
contiene: Ingrediente Activo: Clonixinato de lisina 5 g. 
Excipientes: Alcohol isopropílico; Hidroxietilcelulosa; Carbómero; 
Propilenglicol; Sulfito de sodio; Solución de lisina base al 50%; 
Edetato disódico dihidrato; Metilparabeno; Mentol cristal; Esencia 
de lavanda; Azul brillante FDC Blue N°1; Agua purificada.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE 
UTILIZAR EL MEDICAMENTO

ACCION: Calma el dolor y disminuye la inflamación.

¿Para qué se usa DORIXINA? 
Lea detenidamente esta información. 
DORIXINA es un gel para uso externo sobre la piel, indicado para 
el alivio local del dolor y la inflamación de las articulaciones, 
tendones, ligamentos y músculos, especialmente luego de golpes, 
torceduras, distensiones, esguinces, luxaciones.

¿Qué personas no pueden recibir DORIXINA? 
No use DORIXINA en los siguientes casos: 
• Si en alguna oportunidad tuvo reacciones alérgicas a algunos de 

los componentes del producto.
• Si alguna vez presentó espasmo en los bronquios, pólipos 

nasales, enrojecimiento, picazón y edema (hinchazón) de la piel, 
al tomar aspirina u otros medicamentos antiinflamatorios.

No debe aplicarse DORIXINA sobre los ojos, oídos, boca, 
mucosas, ni zonas de la piel quemadas, irritadas o heridas. 

DORIXINA no debe usarse en embarazadas y durante la lactancia 
si no ha sido indicado por el médico y en menores de 12 años. 

¿Qué cuidados debo tener antes de usar DORIXINA?
Utilizar sólo en piel intacta.
Evitar el contacto con los ojos.
No utilizar vendajes oclusivos.
No utilizar en áreas extensas. Usar sólo en la zona afectada.
No aplicar simultáneamente con otros productos.
No exponer al sol la zona afectada, durante el tratamiento no por 
dos semanas posteriores al mismo.
No utilizar en menores de 12 años.

¿Qué cuidados debo tener mientras esté usando DORIXINA?
No ingiera este medicamento, es de uso externo exclusivamente.
No aplicar este producto por más de 7 días seguidos. 
Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48 / 72 horas, 
consulte a su médico.
Generalmente DORIXINA es bien tolerado. Excepcionalmente y en 
individuos muy sensibles puede producir calor, coloración roja de 
la piel, picazón o ardor en la zona afectada.
Suspenda el tratamiento con DORIXINA si tiene reacciones 
alérgicas en la piel o en las mucosas y consulte con su médico.

Si usted está tomando algún medicamento o está 
embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes 
de usar este medicamento. 

¿Cómo usar DORIXINA?
DORIXINA se usa por vía externa (cutánea) sobre la piel no 
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herida, no debe aplicarse sobre los ojos, oídos, boca, mucosas, ni 
zonas de la piel quemadas, irritadas o heridas. 
Aplicar DORIXINA sobre la zona lesionada o dolorosa en cantidad 
suficiente, 3 o 4 veces por día, de acuerdo con la intensidad del  
dolor. Esparcir el gel con un suave masaje hasta lograr su 
absorción completa. Es conveniente lavar las manos antes y 
después de la aplicación.

PRESENTACION
DORIXINA (Clonixinato de lisina) Gel: 
Envase conteniendo 50 gramos.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis?
Si accidentalmente ingiere DORIXINA llame por teléfono a un 
Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de 
asistencia médica. 
Podrá comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de 
Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 / 2247. 
Hospital Dr. Alejandro Posadas: Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777. 
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: Tel. (0221) 451-5555.

¿Cómo conservo este medicamento?
Mantenga DORIXINA fuera del alcance de los niños. 
Mantenga el envase de DORIXINA bien cerrado. 

¿Tiene Usted alguna pregunta?
Para comunicarse: Laboratorio Roemmers:
Información a profesionales y usuarios 0-800-333-5658.

ANMAT responde 0800-333-1234.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO 
Y/O A SU FARMACEUTICO.
ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO DEBE 
MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LAVAR LAS MANOS LUEGO DE SU APLICACION.
CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA  INFERIOR A 30ºC.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Cert. N° 34.746. Dir. Técnica: Jorgelina D’Angelo, Farmacéutica.
Elaborado en Coronel Méndez 440, B1875DQJ, 
Wilde, Pcia. de Buenos Aires.
Fecha de última actualización: Septiembre de 2012.
www.roemmers.com.ar

Roemmers S.A.I.C.F.
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Dirección de fibra: Paralela o perpendicular al texto


