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Comprimidos
Tratamiento de la artritis gotosa.
Diagnóstico diferencial de dolores
gotosos, artríticos, reumáticos.
Auxiliar en el manejo de la cirrosis
hepática. (Colchicina)
COMPOSICIÓN:
Cada TABLETA contiene: Colchicina 0,5 mg.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
ARTRICHINE posee un efecto selectivo en la artritis gotosa, produciendo
un notable alivio en el dolor y la inflamación en los ataques agudos.
Actúa también como un activo agente profiláctico de esta enfermedad.
El efecto antiinflamatorio de ARTRICHINE en esta entidad clínica es inconfundible: a las 24 horas de su administración, responde en el 98% de los
casos, de manera que si no hay resultados favorables, la diagnosis no
será de artritis gotosa sino que podría ser reumática, artrítica o de otra
etiología.
Otra propiedad terapéutica del ARTRICHINE: la Colchicina provoca un
aumento de la producción de la colagenasa, lo cual convierte al
ARTRICHINE en un importante auxiliar en el manejo de la cirrosis hepática con la posibilidad de una mayor expectativa de vida en los pacientes
que padecen de esta enfermedad.
REACCIONES SECUNDARIAS GASTROINTESTINALES:
Pueden presentarse náuseas, vómitos, diarreas, dolores abdominales:
miopatía, anemia, agranulocitosis. Estos trastornos remiten, al suspenderse la medicación.
CONTRAINDICACIONES:
Embarazo y Lactancia: Pacientes con afecciones gastrointestinales,
renales, hepatitis, cardiacas.
PRECAUCIONES:
Deberá usarse con cuidado en pacientes débiles y ancianos.

MINIVADEMECUM
POSOLOGÍA:
Adultos - En ataque de artritis gotosa: Iniciar con 2 tabletas en una sola
toma, seguir con una tableta cada 2 horas hasta que ceda el dolor o se
presenten síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, cólicos,
diarreas. No excederse de la dosis máxima de 14 tabletas en las
primeras 24 horas.
Dosis de mantenimiento: 1 tableta, 2 veces diarias. Dosis profiláctica,
casos leves: 1 tableta, 1 a 2 veces por semana. Casos severos: 1 tableta
2 veces diarias.
En cirrosis: 1 tableta cada 12 horas, por 5 días consecutivos y luego
descansar 2 días y continuar con este tratamiento por un año.
PRESENTACIÓN: ARTRICHINE en frascos por 30 tabletas.

