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500 mg de Naproxeno
20 mg de Esomeprazol

La información contenida es este sitio web está dirigida exclusivamente al profesional
sanitario facultado para prescribir o dispensar medicamentos en España (requiere una
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Grünenthal es líder mundial en el abordaje
del dolor y de enfermedades relacionadas.
Como compañía farmacéutica basada en la
ciencia y de propiedad familiar, contamos con
una larga trayectoria llevando tratamientos
innovadores y tecnología de vanguardia
a pacientes de todo el mundo. Nuestro
propósito es mejorar vidas – la innovación
es nuestra pasión. Centramos todas nuestras
actividades y esfuerzos en alcanzar nuestra
visión de un MUNDO SIN DOLOR.

Parche cutáneo de capsaicina 179 mg

Grünenthal tiene sede en Aquisgrán,
Alemania, y filiales en 29 países en Europa,
Latinoamérica y Estados Unidos, nuestros
productos se venden en más de 100 países.
Alrededor de 4.700 profesionales trabajan en
Grünenthal y en 2019 alcanzó unos ingresos
de aproximadamente 1.400 millones de euros.

500 mg de Naproxeno
20 mg de Esomeprazol

Más información: www.grunenthal.es
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ABORDAJE DEL DOLOR CON CUALQUIER
FÁRMACO QUE CONTIENE UN MECANISMO DE ACCIÓN OPIOIDE (V. FEB 26 2020)
• Es esencial un abordaje individualizado y centrado en el paciente para el diagnóstico y tratamiento del dolor con el fin de
establecer una alianza terapéutica entre el paciente y el clínico. Se deben considerar aspectos del paciente que puedan afectar
a la dosis de opioide antes de iniciar el tratamiento con el mismo.1
• En pacientes con dolor agudo (ej. dolor postquirúrgico) el uso de la medicación debería ser por el menor tiempo necesario.1
• Todos los pacientes deben ser seleccionados cuidadosamente, los factores de riesgo de abuso deben de ser evaluados y se
debe de establecer una monitorización regular para asegurar que los opioides se utilizan de forma apropiada3,4 y alineada con los
objetivos de tratamiento (intensidad de dolor y funcionalidad) acordados con el paciente.2,3
• Los pacientes deben ser informados de los potenciales efectos adversos de los opioides, así como de su potencial de desarrollar
tolerancia, dependencia y adicción.2,3
• Es importante utilizar óptimamente abordajes multimodales no-opioides tanto en dolor agudo como en dolor crónico antes de
escalar a analgésicos opioides o de combinar con terapia con opioides.1
• La adicción es posible incluso cuando los opioides se toman según lo indicado.4 La prevalencia exacta del abuso en pacientes
tratados con opioides para dolor crónico es difícil de determinar.5
• En el tratamiento con opioides a largo plazo se requiere realizar revisiones clínicas regulares, para evaluar, por ejemplo, el control
del dolor, el impacto en el estilo de vida, bienestar físico y psicológico, efectos adversos y necesidad de continuar el tratamiento.2
• Cualquier tratamiento con opioides a largo plazo debe ser monitorizado y re-evaluado regularmente incluyendo la titulación
descendente de la dosis o la discontinuación del tratamiento.2,3
• Los signos de trastorno de uso de opioides deben ser monitorizados y abordados.2,3
• Los pacientes y el público en general se pueden beneficiar de materiales educacionales claros y de iniciativas de concienciación
para favorecer el uso racional de los opioides.6

Parche cutáneo de capsaicina 179 mg

500 mg de Naproxeno
20 mg de Esomeprazol

Referencias: 1. Pain management best practices Inter-Agency Task Force report: Updates, gaps, inconsistencies, and recommendations. [Internet]. U.S. Department of Health and Human: 2019. [Citado 23 Ene
2020]. Disponible en: https://www.hhs.gov/sites/default/files/pmtf-final-report-2019-05-23.pdf. 2. O’Brien T, Christrup L, Drewes A, Fallon M, Kress H, McQuay H, et al. European Pain Federation position paper on
appropriate opioid use in chronic pain management.. Eur J Pain 2017;21(1):3-192. 3. Opioids aware. [Internet]. Faculty of Pain Medicine of the Royal College of Anaesthetists. [Citado 23 Ene 2020]. Disponible en:
https://www.rcoa.ac.uk/faculty-of-pain-medicine/opioids-aware. 4. Kosten T, George T. et al. The neurobiology of opioid dependence: Implications for treatment. Scie Pract. Perspect. 2002;1(1):13-20. 5. Rosenblum
A, Marsch L, Joseph H, Portenoy R.et al. Opioids and the treatment of chronic pain: Controversies, current status, and future directions. Exp. Clin. Psychopharmacol. 2008;16(5):405-416. 6. Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD). Addressing problematic opioid use in OECD countries. OECD Health Policy Studies. Paris: OECD Publishing; 2019. [Citado 23 Ene 2020]. Disponible en: http://www.oecd.org/
health/addressing-problematic-opioid-use-in-oecd-countries-a18286f0-en.htm
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En el tratamiento
del DOLOR IRRUPTIVO
ONCOLÓGICO en adultos1
1
2

Control rápido3,4 y eficaz3 del dolor

Comprimido
Coloque
el comprimido
entre la mejilla
y las encías

de inicio
del efecto
analgésico3,4

Interior
de la
mejilla

1
REFERENCIAS: 1.- Ficha técnica Actiq® [Internet].
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Citado 04 Nov 2020]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/64058/FT_64058.
pdf 2.- Prieto I, Pardo J, Luna J, Marín JP, Olivera J, García AJ, et al. Facilitation of accurate and effective radiation
therapy using fentanyl pectin nasal spray (FPNS) to reduce incidental breakthrough pain due to procedure positioning. Scan J Pain. 2016; 11: 52–58. 3.- Mercadante
S. Oral trasmucosal fentanyl citrate for breakthrough pain
treatment in cancer patients. Expert Opin Pharmacother.
2012; 13(6): 873-878. 4.- Aronoff GM, Brennan MJ,
Pritchard DD, Ginsberg B. Evidence-based oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC®) dosing guidelines. Pain
Med. 2005; 6(4): 305-314. 5.- Shoemaker SA. Manejo
del dolor irruptivo con Actiq®: Aspectos prácticos. Resúmenes del V Congreso de la Sociedad Española del
Dolor. 2002;75- 77. [Citado 07 Mar 2019]. Disponible
en: http://revista.sedolor.es/pdf/2002_11_44.pdf

Mango de
la unidad

Características de Actiq®2
Administración:
Aplicador transmucoso oral

También puede acceder a través de:
http://ft.grunenthalhealth.es/FT_Actiq.pdf

Proceso de titulación o ajuste de dosis de Actiq®1
Inicio de la dosificación con 200 microgramos

Tiempo de aplicación:
15 minutos
Inicio de analgesia:
15 minutos

Acceso a la Ficha Técnica del producto.
Escanee con la cámara de su dispositivo móvil
para acceder a ella.
Necesita conectividad a internet.

es una alternativa efectiva a los
opioides usados habitualmente para
el tratamiento del dolor irruptivo5

Dosis de inicio:
200 µg

1. El paciente consume Actiq® en 15 minutos.
2. El paciente espera 15 minutos. Si la analgesia no es adecuada, el paciente
consume una segunda unidad de Actiq® de la misma concentración.
3. El paciente prueba esta dosis de Actiq® en varios episodios de dolor
irruptivo.

¿Se ha logrado un efecto analgésico adecuado
con una unidad de Actiq®?
Sí

Autorregulable

No

Aumentar la dosis hasta
la siguiente concentración

Se ha determinado la dosis eficaz

2

MARCA A PRECIO
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Calle Dr. Zamenhof, 36. 28027. Madrid (Spain)
www.grunenthal.es
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INDICACIONES1

LA GAMA MÁS COMPLETA
DEL ESOMEPRAZOL ORIGINAL3

• Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)1
• En combinación de un régimen terapéutico antibacteriano
apropiado para la erradicación de Helicobacter pylori 1
• Pacientes que necesitan tratamiento
continuado con AINE1

• ÚNICO IBP con 6 formas de administración1,4,5

ADMINISTRACIÓN CÓMODA
DE NEXIUM® MUPS®2

• Tratamiento de continuación de la prevención
del resangrado por úlcera péptida inducida
por vía intravenosa1

• Comprimidos gastrorresistentes
dispersables en agua1

• Tratamiento del síndrome de Zollinger Ellison1

I.V.
perfusión3

Sonda gástrica
o nasogástrica1

Dispersable
en agua1

Acceso a la Ficha Técnica
del producto.
Escanee con la cámara de su
dispositivo móvil para acceder a ella.
Necesita conectividad a internet.

Forma
sólida oral1

También puede acceder a través de:
FT.grunenthalhealth.es/FT_Nexium_mups.pdf

2

• Fácil administración para
poblaciones especiales
con problemas de deglución1

20mg
I.V.
inyección3

1

Granulado
en sobres4

40mg
Financiados
por el SNS1

REFERENCIAS: 1.- Ficha técnica Nexium® mups® 20mg comprimidos gastrorresistentes [Internet]. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Citado 04 Nov
2020]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/63436/FT_63436.pdf 2.- Reddy S, Das P, Das H, Ghosh A. MUPS® (Multiple Unit Pellet System) tablets– A brief review. J Pharm
Biomed Sci. 2011;12(12):1-5. 3.- Nexium® mups 40mg comprimidos gastrorresistentes. [Internet]. Centro de información online de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS). [Citado 04 Nov 2020]. Disponible en https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/63437/FT_63437.html. 4.- Ficha técnica Nexium® 40 mg Polvo para solución inyectable y para perfusión [Internet]. Centro de información online de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Citado 04 Nov 2020]. Disponible
en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/66038/FT_66038.html 5.- Nexium® 10 mg granulado gastrorresistente para suspensión oral en sobre. [Internet]. Centro de información online de
medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Citado 04 Nov 2020]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/69980/FT_69980.html
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Funcionalidad2

El tratamiento con Palexia®
mejora todas las dimensiones
de la calidad de vida1*
Una mejora en la calidad
de vida está asociada a
una mayor recuperación
funcional y una mejor
calidad de sueño1*

Independencia3

Palexia®
permite marcadas
mejorías en:

Libido3

1

Calidad
de sueño3

2
3
4

Calidad
de vida3

•

•

Palexia® retard es un opioide
potente atípico con dos mecanismos
de acción.4,5
Acción sinérgica, con una relación
favorable de eficacia/efectos
adversos, para el tratamiento
de pacientes con dolor nociceptivo,
neuropático y mixto.6

•

•

Palexia® retard es efectivo y bien
tolerado, puede ser considerado
como una alternativa a los opioides
clásicos.3
Tapentadol proporcionó un alivio
del dolor crónico en pacientes con
dolor crónico lumbar comparado
con oxicodona/naloxona LP.7

•

•

Menor incidencia de efectos adversos
gastrointestinales comparado con
oxicodona/naloxona LP.8
Bajo riesgo de interacciones
farmacológicas.9

*El impacto de tapentadol LP sobre la calidad de vida y la recuperación funcional se ha evaluado a partir de
análisis agrupados de ensayos aleatorizados en dolor crónico no oncológico con oxicodona liberación prolongada como comparador, medidas con el formulario SF-36.1

Palexia® retard es un opioide potente atípico con dos mecanismos de acción4,5
Palexia® retard está indicado para controlar el dolor crónico intenso en adultos, que
sólo se puede tratar adecuadamente con un analgésico opioide.10

Con receta de
estupefacientes10

2

se toma
veces al día10

250 mg/12 h10
200 mg/12 h10 3
días10

100 mg/12 h10
50 mg/12 h10

3
días10

150 mg/12 h10 3
días10

1

3
días10

2
3
4

DOSIS
DE INICIO
Pacientes sin tratamiento
previo con opioides10
o tratados con tramadol LP
200 mg/día11

La dosis debe ajustarse individualmente
hasta un nivel que proporcione
una analgesia adecuada10

25 mg
Cuando un paciente ya no requiera tratamiento
con tapentadol puede ser aconsejable disminuir
la dosis gradualmente para impedir la aparición
de síntomas de abstinencia.10

Dosis de inicio 50 mg/12 h10

Para ajustes
individualizados
de dosis10

*En una revisión de estudios de
práctica clínica**, la dosis media
diaria de Palexia® retard se situaba
entre 192 y 287 mg al final del
período de observación.12
**5 estudios prospectivos no
intervencionistas llevados a cabo
en Alemania. Todos los estudios
recogieron datos durante los
3 meses del período de observación;
datos a 12 meses están disponibles
en uno de los estudios.12
LP: Liberación Prolongada.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ABORDAJE DEL DOLOR CON CUALQUIER
FÁRMACO QUE CONTIENE UN MECANISMO DE ACCIÓN OPIOIDE (V. FEB 26 2020)
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Es esencial un abordaje individualizado y centrado en el paciente para el diagnóstico y tratamiento del dolor con el fin de establecer una alianza terapéutica entre el paciente y el clínico. Se deben
considerar aspectos del paciente que puedan afectar a la dosis de opioide antes de iniciar el tratamiento con el mismo.13
En pacientes con dolor agudo (ej. dolor postquirúrgico) el uso de la medicación debería ser por el menor tiempo necesario.13
Todos los pacientes deben ser seleccionados cuidadosamente, los factores de riesgo de abuso deben de ser evaluados y se debe de establecer una monitorización regular para asegurar que los
opioides se utilizan de forma apropiada15, 16 y alineada con los objetivos de tratamiento (intensidad de dolor y funcionalidad) acordados con el paciente.14, 15
Los pacientes deben ser informados de los potenciales efectos adversos de los opioides, así como de su potencial de desarrollar tolerancia, dependencia y adicción.14, 15
Es importante utilizar óptimamente abordajes multimodales no-opioides tanto en dolor agudo como en dolor crónico antes de escalar a analgésicos opioides o de combinar con terapia con
opioides.13
La adicción es posible incluso cuando los opioides se toman según lo indicado.16 La prevalencia exacta del abuso en pacientes tratados con opioides para dolor crónico es difícil de determinar.17
En el tratamiento con opioides a largo plazo se requiere realizar revisiones clínicas regulares, para evaluar, por ejemplo, el control del dolor, el impacto en el estilo de vida, bienestar físico y
psicológico, efectos adversos y necesidad de continuar el tratamiento.14
Cualquier tratamiento con opioides a largo plazo debe ser monitorizado y re-evaluado regularmente incluyendo la titulación descendente de la dosis o la discontinuación del tratamiento.14, 15
Los signos de trastorno de uso de opioides deben ser monitorizados y abordados.14, 15
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Los pacientes y el público en general se pueden beneficiar de materiales educacionales claros y de iniciativas de concienciación para favorecer el uso racional de los opioides.18

REFERENCIAS: 1.- Panella L, Rinonapoli G, Coaccioli S. Where should analgesia lead to? Quality of life and functional recovery with tapentadol. J Pain Res. 2019;12:1561-1567. 2.- Steigerwald I, Müller M, Kujawa J, Balblanc JC, Calvo-Alén J. Effectiveness and safety of tapentadol
prolonged release with tapentadol immediate release on-demand for the management of severe, chronic osteoarthritis-related knee pain: Results of an open-label, phase 3-b study. J Pain Res. 2012;5:121-138. 3.- Strick V. Management of severe chronic pain with tapentadol prolonged release – Long-term data from pain specialists. Curr Med Res Opin. 2014;30(10):2085-2092. 4.- Raffa RB, Elling C, Tzschentke TM. Does ‘strong analgesic’ equal ‘strong opioid’? Tapentadol and the concept of ‘μ-Load’. Adv Ther. 2018;35(10):1471-1484. 5.- Schug S. Not all opioids are
the same. Med Today. 2018; 19(9 Suppl): 2-4. 6.- Romualdi P, Grilli M, Canonico PL, Collino M, Dickenson AH. Pharmacological rationale for tapentadol therapy: A review of new evidence. J Pain Res. 2019;12:1513-1520. 7.- Baron R, Likar R, Martín-Mola E, Blanco FJ, Kennes L, Müller M, et al. Effectiveness of tapentadol prolonged release (PR) compared with oxycodone/naloxone PR for the management of severe chronic low back pain with a neuropathic component: A randomized, controlled, open-label, phase 3b/4 study. Pain Pract. 2016;16(5): 580599. 8.- Baron R, Jansen JP, Binder A, Pombo-Suárez M, Kennes L, Müller M, et al. Tolerability, safety, and quality of life with tapentadol prolonged release (PR) compared with oxycodone/naloxone PR in patients with severe chronic low back pain with a neuropathic component: A randomized, controlled, open-label, phase 3b/4 trial. Pain Pract. 2016;16(5):600-619. 9.- Coluzzi F, Fornasari D, Pergolizzi J, Romualdi P. From acute to chronic pain: Tapentadol in the progressive stages of this disease entity. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017;21(7):1672-1683.
10.- Ficha técnica Palexia® retard. [Internet]. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Citado 04 Nov 2020]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/73247/P_73247.pdf 11.- Torres LM. Tapentadol retard en el dolor crónico intenso. Rev Soc Esp Dolor.
2011;18(5):283-290. 12. Baron R, Eberhart L, Kern KU, Regner S, Rolke R, Simanski C, et al. Tapentadol prolonged release for chronic pain: A review of clinical trials and 5 years of routine clinical practice Data. Pain Pract. 2017;17(5):678-700. 13.- Pain management best practices Inter-Agency Task
Force report: Updates, gaps, inconsistencies, and recommendations. [Internet]. U.S. Department of Health and Human: 2019. [Citado 10 Mar 2020]. Disponible en: https://www.hhs.gov/sites/default/files/pmtf-final-report-2019-05-23.pdf 14.- O’Brien T, Christrup L, Drewes A, Fallon M, Kress H, McQuay H, et al. European Pain Federation position paper on appropriate opioid use in chronic pain management. Eur J Pain. 2017;21(1):3-192. 15.- Opioids aware. [Internet]. Faculty of Pain Medicine of the Royal College of Anaesthetists. [Citado 10 Mar 2020]. Disponible en: https://www.rcoa.ac.uk/
faculty-of-pain-medicine/opioids-aware 16.- Kosten T, George T. The neurobiology of opioid dependence: Implications for treatment. Sci Pract Perspect. 2002;1(1):13-20. 17.- Rosenblum A, Marsch L, Joseph H, Portenoy R. Opioids and the treatment of chronic pain: Controversies, current status,
and future directions. Exp Clin Psychopharmacol. 2008;16(5):405-416. 18.- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Addressing problematic opioid use in OECD countries. OECD Health Policy Studies. Paris: OECD Publishing; 2019. [Citado 10 Mar 2020]. Disponible en:
https://www.oecd.org/health/addressing-problematic-opioid-use-in-oecd-countries-a18286f0-en.htm

Acceso a la Ficha Técnica
del producto.
Escanee con la cámara de su dispositivo móvil para acceder a ella.
Necesita conectividad a internet.
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También puede acceder a través de:
FT.grunenthalhealth.es/FT_Palexia_retard.pdf
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1
2

Parche cutáneo de capsaicina 179 mg

Parche cutáneo de capsaicina 179 mg

Cambie su perspectiva del dolor
neuropático periférico (DNP):
Qutenza® es un parche cutáneo de capsaicina 179 mg,
indicado para el tratamiento del DNP.1

• Actuación directa sobre los nociceptores induciendo
la desfuncionalización de las terminaciones nerviosas.2
• Rápido alivio del dolor3
(la analgesia se alcanza en 7,5 días frente a 36 con pregabalina).2,4
• Alivio sostenido del dolor5
(una sola aplicación proporciona
una media de cinco meses de alivio del dolor).6
• Menor riesgo de efectos adversos sistémicos
e interacciones farmacológicas.2
• Una aplicación cada 90 días.1

Acceso a la
Ficha Técnica
del producto.
Escanee con la cámara
de su dispositivo móvil para
acceder a la ficha técnica.
Necesita conectividad a internet.
También puede acceder a través de:
http://ft.grunenthalhealth.es/FT_Qutenza.pdf

REFERENCIAS: 1.- Ficha Técnica Qutenza® [Internet]. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Citado 16 Dic 2019]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/09524001/FT_09524001.html 2.- Burness CB, McCormack PL. Capsaicin 8% patch: A review in peripheral neuropathic pain. Drugs. 2016; 76(1): 123-134. 3.- Alcántara Montero A, Ibor Vidal PJ, Alonso Verdugo A, Trillo Calvo E. Actualización en el tratamiento
farmacológico del dolor neuropático. Semergen. 2019;45(8):535-545. 4.- Haanpää M, Cruccu G, Nurmikko T, McBride W, Docu Axelarad A, Bosilkov A,
et al. Capsaicin 8% patch versus oral pregabalin in patients with peripheral neuropathic pain. Eur J Pain. 2016;20(2):316-328. 5.- Mankowski C, Poole C,
Ernault E, Thomas R, Berni E, Currie C, Treadwell C, et al. Effectiveness of the capsaicin 8% patch in the management of peripheral neuropathic pain in European clinical practice: The ASCEND study. BMC Neurol. 2017; 17(1): Art. Nber. 80. 6.- Mou J, Paillard F, Turnbull B, Trudeau J, Stoker M, Katz NP. Qutenza
(capsaicin) 8% patch onset and duration of response and effects of multiple treatments in neuropathic pain patients. Clin J Pain. 2014;30(4):286-294.
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Cuando una fractura por
un gesto sencillo es
una realidad de alto riesgo

Estimula la
1
formación de hueso

1
2

Estimula la
formación de hueso1

• Tetridar ha demostrado ser analíticamente
y funcionalmente comparable al producto
2
de referencia.
®

• Teriparatida redujo significativamente la
aparición de fracturas vertebrales y no
vertebrales en pacientes con osteoporosis.4

PROGRAMA DE APOYO A PACIENTES
CON OSTEOPOROSIS
Acceso al programa y sus servicios en el teléfono gratuito:

900 922 320

• El uso de teriparatida puede aliviar
significativamente el dolor lumbar,
mejora la calidad de vida del paciente y
aumenta su movilidad.3
• La pluma precargada de Tetridar® es igual
que la del producto de referencia.1,5

De lunes a viernes de 9:00 h. a 20:00 h. ininterrumpidamente.
REFERENCIAS: 1.- Ficha técnica Tetridar®. [Internet]. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Citado 27 Jul 2020].
Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/82563/FT_82563.html 2.- Public Assessment Report. Teriparatid-ratiopharm 20 μg / 80ml,
Solution for injection [Internet]. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. [Revisado 08 May 2017; citado 27 Jul 2020]. Disponible en:
https://mri.cts-mrp.eu/Human/Downloads/DE_H_4292_001_PAR.pdf 3.- Yang T, Feng C Qu Y, Wang Q, Yang Y, Bo W, et al. Effect of teriparatide on
quality of life in patients with postmenopausal osteoporosis: A retrospective cohort study. J Int Med Res. 2019: 300060519876744 4.- Etxebarria-Foronda I, Caeiro-Rey JR, Larrainzar R, Vaquero-Cervino E, Roca-Ruiz L, Mesa-Ramos M, et al. Guía SECOT-GEIOS en osteoporosis y fractura por fragilidad. Actualización. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2015;59(6): 373-393. 5.- Orwoll ES, Scheele WH, Paul S, Adami S, Syversen U, Diez-Perez A, et al.
The effect of teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)] therapy on bone density in men with osteoporosis. J Bone Miner Res. 2003;18(1):9-17.

Acceso a la Ficha Técnica
del producto.
Acceso al VIDEO
ADMINISTRACIÓN DE TETRIDAR

Escanee con la cámara de su dispositivo
móvil para acceder a ella.
Necesita conectividad a internet.

También puede acceder a través de:

También puede acceder a través de:

https://vimeo.com/483770815/84cee6d07c

http://ft.grunenthalhealth.es/FT_Promocional_Tetridar.pdf
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1

Unidos para reflejar
todo su potencial

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

PROMOCIONADO POR

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Parque Norte. Edificio Álamo
C/ Serrano Galvache, 56, 28033. Madrid (Spain)

Calle Dr. Zamenhof, 36. 28027. Madrid (Spain)
www.grunenthal.es

Para la notificación de reacciones adversas puede dirigirse a la dirección de https://aereporting.astrazeneca.com/ o escribir
a la dirección de correo: DrugSafety.ES@grunenthal.com

2

500 mg de Naproxeno
20 mg de Esomeprazol

Eficacia comparable a Celecoxib en
el manejo del dolor de rodilla asociado
1
a osteoartritis durante 12 semanas. *
Reduce el riesgo de úlcera gástrica en
pacientes con riesgo gastrointestinal
asociado al tratamiento con AINE
2
de larga duración.
VIMOVO garantiza la toma
del gastroprotector y el AINE
3
al mismo tiempo.
®

60
Tratamiento para un mes.

1

comprimidos de
liberación modificada.3

1

2

3

comprimido

3

(500 mg/ 20mg)
dos veces al día

También puede acceder a través de:
http://ft.grunenthalhealth.es/FT-Vimovo.pdf

Necesita conectividad a internet.
*Estudio randomizado comparado con celecoxib en artrosis de rodilla durante 12 semanas. Se observaron mejoras significativas con naproxeno/esomeprazol magnésico versus placebo en
ambos estudios (p < 0,05). Celecoxib fue significativamente diferente al placebo en el Estudio 307 (p < 0,05); sin embargo, las mejoras no fueron significativas en el Estudio 309.
REFERENCIAS: 1. Hochberg MC, Fort JG, Svensson O, Hwang C, Sostek M. Fixed-dose combination of enteric-coated naproxen and inmediate release esomeprazole has comparable efficacy to celecoxib
for knee osteoarthritis: Two randomized trials. Curr Med Res Opin. 2011 Jun;27(6):1243-53. 2. Goldstein JL, Hochberg MC, Fort JG, Zhang Y, Hwang C, Sostek M. Clinical trial: the incidence of NSAID-associated endoscopic gastric ulcers in patients treated with PN 400 (naproxen plus esomeprazole magnesium) vs. enteric-coated naproxen alone. Aliment Pharmacol Ther. 2010 Aug;32(3):401-13. 3.- Ficha
Técnica de Vimovo® [Internet]. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Citado 04 Nov 2020]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/73182/FT_73182.pdf

RECOMENDACIONES
Vimovo® debe tomarse entero con agua,
sin partirlo, masticarlo ni triturarlo.3
Tomar Vimovo® al menos 30 minutos
antes de la ingesta de alimentos.3
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Acceso a la Ficha Técnica del producto.
Escanee con la cámara de su dispositivo móvil
para acceder a ella.

Acceso a la Ficha Técnica del producto.
Escanee con la cámara de su dispositivo móvil
para acceder a ella.
Necesita conectividad a internet.
También puede acceder a través de:
FT.grunenthalhealth.es/FTred-Zaldiar_FCT.pdf

REFERENCIA: 1.- Ficha técnica ZALDIAR®.
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Al inicio de los primeros
síntomas1
Zomig® nasal
puede tomarse tan
pronto como
se presenten síntomas
de migraña o en cualquier
momento durante
un ataque de migraña1

Acción rápida1
Inicio rápido
del alivio
de la migraña,
en 15 minutos1

15

Acción sostenida2

En el tratamiento
de la migraña
y cefalea en racimos1

Zomig® nasal demostró bajas
tasas de recurrencia de cefalea y
de uso de medicación de rescate,
con una respuesta sostenida
durante 24 horas2

1
2

Indicado también
para la migraña de
adolescentes1

Beneficioso en pacientes
con náuseas y vómitos1

Zomig® nasal puede ser especialmente
beneficioso en situaciones en
las que se necesita o se prefiere
la administración no oral de zolmitriptán1,3

Permite la vuelta
a la actividad
habitual de
manera rápida4
Zomig® nasal viene
en envase de dosis única1

No requiere
la toma con líquidos3
Zomig® nasal es un tratamiento
no oral que no requiere la toma
con líquidos3

REFERENCIAS: 1.- Ficha técnica Zomig® solución para pulverización nasal. [Internet]. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Citado 04 Nov 2020]. Disponible
en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/65163/FichaTecnica_65163.html 2.- Dodick D, Brandes J, Elkind A, Mathew N, Rodichok L. Speed of onset, efficacy and tolerability of zolmitriptan nasal spray in the acute treatment of migraine. CNS Drugs. 2005;19(2):125–136. 3.- Rapoport A, Bigal ME, Tepper SJ, Sheftell FD. Zolmitriptan (Zomig®). Expert Rev Neurother 2004;41(1):33–41.
4.- Lewis DW, Winner P, Hershey AD, Wasiewski WW. Efficacy of zolmitriptan nasal spray in adolescent migraine. Pediatrics. 2007;120(2):390-396.

Acceso a la Ficha Técnica del producto.
Escanee con la cámara de su dispositivo móvil
para acceder a ella.
Necesita conectividad a internet.

También puede acceder a través de:
FT.grunenthalhealth.es/FT_Zomig_nasal.pdf

Todo lo que necesita saber sobre el dolor

Más de 6.000 profesionales
de la salud confían
en Dolor.com
Regístrese ahora y únase a la
comunidad de Dolor.com

Síganos en redes sociales
@DolorPuntoCom
https://www.linkedin.com/in/dolor-com/
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¿Qué información puede encontrar
como profesional de la salud
en Dolor.com?

Cursos

Cursos
de formación
online

Todo sobre el dolor
Para pacientes y profesionales de la salud

Biblioteca

Biblioteca

con documentos,
manuales, estudios
y guías de referencia

1

Herramientas

Webinars

Webinars

Herramientas

y servicios para
su práctica clínica

Calendario

Calendario

de eventos sobre dolor

Información
para sus pacientes

Información para pacientes
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