
COMPOSICIÓN:  Piroxicam: N-heterociclo carboxamida de 1,2 benzo-
tiazina-1dióxido,  20 mg en cada TABLETA DISPERSABLE.

Piroxim® D
Tabletas

Antiinflamatorio, antirreumático,
analgésico, antipirético (Piroxicam)

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:
PIROXIM® D pertenece a una nueva estructura de agentes antiinflamato-
rios no esteroidales que ofrece, además, una acción analgésica y 
antipirética.  PIROXIM® D, en tabletas dispersables, se caracteriza por su 
alta potencia, absorción rápida, buena tolerancia por el tracto gastroin-
testinal, y su vida media en el plasma es prolongada (alrededor de 50 
horas), lo que permite  resultados  satisfactorios con sostenida concentra-
ción mediante una sola tableta cada 24 horas.
INDICACIONES:
Está indicado en diversos procesos donde se requiera de su acción 
antiinflamatoria y/o analgésica, independiente o concomitantemente en 
artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante, dolores 
musculoesqueléticos, ataque agudo de gota, inflamación / dolor del 
postoperatorio y traumáticos.
Dismenorrea primaria desde 12 años o más; procesos inflamatorios del 
tracto respiratorio.
CONTRAINDICACIONES:  Úlcera péptica activa; hipersensibilidad al 
piroxicam.  No deberá administrarse a pacientes a quienes el ácido acetil 
salicílico u otros fármacos antiinflamatorios no esteroides causen 
urticaria, asma, rinitis u otras manifestaciones alérgicas.  Debe evitarse 
su empleo durante el embarazo y la lactancia.
PRECAUCIONES:  Se recomienda mantener vigilancia con su empleo en 
pacientes con enfermedades renales agudas. Debe vigilarse la aparición 
de edemas, particularmente cuando se trata de pacientes con afecciones 
cardíacas. Evitarse la administración conjunta de PIROXIM® D con otros 
AINE’s (analgésico-antiinflamatorio-no esteroide) o con ácido acetil 
salicílico.  Debe usarse con cuidado en pacientes con lesión del tracto 
gastrointestinal superior.
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REACCIONES INDESEABLES:  En algunos pacientes puede presentarse 
molestias gastrointestinales, pero que, en la mayoría de los casos, no 
impiden la continuación del tratamiento.  La administración de más de 
20 mg diarios puede producir trastornos gastrointestinales más severos. 
Ocasionalmente puede aparecer edema; raras veces, reacciones de 
hipersensibilidad.
POSOLOGÍA:  Artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosan-
te: Iniciar y continuar con una dosis de 20 mg diarios.  En unos pocos 
pacientes podrá bastar 10 mg;  otros podrán necesitar hasta 30 mg al 
día, en una sola toma o dividida en fracciones.
Trastornos musculoesqueléticos agudos: Comenzar con 40 mg diarios los 
2 primeros días, en una sola toma o dosis divididas; en los 7 a 14 días 
siguientes, deberá reducirse la administración a 20 mg diarios. Ataque 
agudo de gota: Comenzar con una dosis de 40 mg continuándola por 4 
a 6 días, sin excederse por más tiempo.  Dolores postquirúrgicos y por 
traumatismos físicos:  La prescripción usual será de 20 mg diarios. En 
procesos muy agudos se podrá usar 40 mg diarios en los primeros días, 
para luego bajar a 20 mg diarios.  Dismenorrea primaria: 40 mg diarios, 
en una sola toma, durante el 1o. y 2do. días.  Continuar con 20 mg 
diarios, por 3 a 5 días, de acuerdo con el estado de la paciente.  Prescrip-
ción en niños: En artritis reumatoidea juvenil, se deberá basarse estricta-
mente de acuerdo con el peso corporal del paciente: Hasta 15 kilos de 
peso corporal: 5 mg diarios; de 16 a 25 kilos: 10 mg diarios; de 26 a 45 
kilos: 15 mg diarios; de más de 45 kilos: 20 mg diarios.
PRESENTACIÓN:  Piroxim®D Caja por 24 tabletas dispersables 
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