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INFORMACION GENERAL 

Tipo de Producto Medicamento 

Registro Sanitario 

Número INVIMA 2018M-0018332 

Vigencia 2023/08/31 

Titular  EuroEtika Ltda. 

Fabricante Arbofarma S.A.S. 

Importador NA 

Principio Activo 
Diclofenaco dietilamonio equivalente a 
diclofenaco sódico y ácido hialurónico 

Composición  
Cada 100 g de gel contienen DICLOFENACO 
DIETILAMONIO equivalente a DICLOFENACO 
SODICO 3.0g ACIDO HIALURONICO 2.5 g 

Forma Farmacéutica Gel tópico 

Presentaciones 

Comercial: 
Caja con un tubo colapsible de aluminio por 
30 g + inserto 
Muestra Médica:  
Caja con un tubo colapsible de aluminio por 
4 g + inserto 

Indicaciones Queratosis actínica. 

Posología Según criterio médico 

Contraindicaciones  

Hipersensibilidad a los principios activos ó a 
sus excipientes, bronco espasmos, rinitis 
aguda, pólipos nasales y edema 
angioneurótico. Reacciones adversas al 
ácido acetil salicílico o AINES. úlcera péptica, 
sangrado gastrointestinal y antecedentes de 
enfermedad ácido péptica. Disfunción 
hepática severa. Niños menores de 12 años. 
No debe aplicarse sobre la piel escoriada o 
eczematosa. 

Precauciones y advertencias: 

Advertencias: Tercer trimestre de embarazo 
y lactancia. Insuficiencia renal grave 
(depuración de creatinina <30 ml / min.). 
Insuficiencia hepática moderada. El uso 
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concomitante del ácido acetilsalicílico (ASA) 
incrementa el riesgo de úlcera 
gastrointestinal y sus complicaciones. 
Precauciones: Aplicar sobre la piel sana. No 
use diclofenaco en piel enferma o con 
heridas abiertas. Evite el contacto con los 
ojos o las membranas mucosas. Únicamente 
para uso externo. No ingerir. No exceda la 
dosis recomendada. Si los síntomas no 
mejoran o empeoran, suspender el uso y 
consultar al médico. Puede presentarse 
efectos secundarios sistémicos cuando se 
aplica grandes superficies cutáneas y por 
periodos prolongados. Si se presentan 
eventos adversos suspenda el uso y consulte 
al médico. No se recomienda su uso en 
niños, durante el embarazo y la lactancia, a 
menos que sea recomendada por el médico. 
Si padece de enfermedades de la piel tales 
como tiña u otras, consulte al médico 
inmediatamente y no utilice este producto. 
No debe administrarse junto con otros 
productos que contengan diclofenaco tópico 
o por vía oral, u otros antiinflamatorios no 
esteroides, u otros productos para el dolor y 
la inflamación, la administración con estas 
drogas puede aumentar el riesgo de eventos 
adversos. Evite la excesiva exposición al sol 
para evitar la posible fotosensibilidad, no 
utilizar el producto con vendas oclusivas. 
Puede producir broncoespasmos en 
pacientes que sufren de asma bronquial o 
enfermedades alérgicas. Si el paciente tiene 
antecedentes de úlcera péptica, hepatitis, 
insuficiencia renal, diátesis hemorrágicas o 
enfermedad inflamatoria intestinal debe ser 
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evaluado por el médico previo al uso de este 
producto. Al igual que otros AINES, no use el 
producto por más de 2 semanas excepto 
cuando el médico lo indique. 

Vía de Administración  Tópica (externa) 

Tiempo de vida útil 24 meses 

Condición de Venta Venta bajo fórmula facultativa 

Condiciones de Almacenamiento 
Almacenar en su envase y empaque original 
a temperatura no mayor de 30 ºC -   70% HR 

CUM 

201181824 Tubo colapsible de aluminio por 
30 g 
201181825 Tubo colapsible de aluminio por  
4 g 

ATC M01AB55 

Código de Barras 
Tubo colapsible de aluminio por 30 g: 
7704232002001 

 
ESPECIFICACIONES 

Parámetro Especificación  

Aspecto Gel de color blanco a amarillo, con olor característico y 
libre de partículas extrañas. 

pH 6,0 – 8,5 

IDENTIFICACIÓN de Ácido Hialurónico 
(UV) 

Espectro U.V. de la muestra es similar al espectro U.V. 
del estándar 

Valoración Ácido Hialurónico 
(Espectrofotometría UV) 

2.5g/100 g de Gel 
( 90.0 – 110.0%) 

IDENTIFICACIÓN de Diclofenaco 
Dietilamonio (HPLC) 

El tiempo de retención de la muestra es igual al tiempo 
de retención del estándar. 

Valoración de Diclofenaco 
Sódico (HPLC) 

3 g/100 g Gel 
(90.0 – 110.0%) 

LLENADO MINIMO 
(Para cada presentación) 

(100- 110% del peso etiquetado) 
Tubo x 30g: 30,0 – 33,0 g/Tubo 
Tubo x 15g: 15,0 – 16,5 g/Tubo 
Tubo x 4g: 4,0 – 4,4 g/Tubo 

Sustancias relacionadas de Diclofenaco  
CRA: No más de 0.2% 
No más de 0.2% de cualquier otra impureza. 
La suma de todas las impurezas no es mayor a 0.5% 
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ANÁLISIS MICROBIOLOGICO 
Para cada presentación:  
Tubo x 15g y  
Tubo x 4g) 

Recuento total de Microorganismos 
Aerobios (ufc/g) < 102 UFC/g 

Recuento total combinado de Hongos 
filamentosos y levaduras (ufc/g) < 101 UFC/g 

Staphylococcus aureus Ausente / 1g 

Pseudomonas aeruginosa Ausente / 1g 

Versión 
Anterior 

Fecha de 
aprobación 

Anterior 
 

   


