
DOLOR DE ORIGEN OSTEOARTICULAR + RIESGO DE LESIONES GASTRODUODENALES

Naproxeno 500 mg
Esomeprazol 20 mg

EFICACIA ANALGÉSICA y ANTIINFLAMATORIA con GASTROPROTECCIÓN



GASTROPATÍA
inducida por AINEs

El consumo crónico de AINEs favorece la producción de úlceras gastrointestinales, por Inhibición de la COX1.

La prevalencia se encuentra en el orden del 25% para las úlceras gástricas y del 5% para las duodenales.

La gastroprotección está especialmente indicada en pacientes con factores de riesgo:

Las prostaglandinas mantienen
la integridad y la reparación
de la mucosa gastroduodenal.
COX-1

Efectos endoteliales
Estasis          Isquemia

Toxicidad directa
“atrapamiento de iones”

CICATRIZACIÓN
(espontánea

o terapéutica)

Efectos epiteliales (a causa de
la disminución de prostaglandinas)
Secreción de HCl
Secreción de mucina
Secreción de HCO3

Secreción de fosfolípido activo de superficie
Proliferación celular epitelial

ÁCIDO

EROSIONES

ÚLCERA

• Antecedentes de úlcera péptica y/o de hemorragia gastrointestinal.
• Dispepsia tipo ulceroso.
• Mayores de 65 años.
• Anticoagulados o consumidores de corticoides o de aspirina.
• Necesidad de uso reiterado o a largo plazo de AINEs.

El uso de IBP asociado a un AINE no selectivo es una estrategia válida para la prevención de las
complicaciones GI altas de los AINEs en pacientes de riesgo.



EFICAZ ASOCIACIÓN
DE EFECTOS TERAPÉUTICOS

El comprimido de               libera secuencialmente sus principios activos:
Esomeprazol magnésico de forma inmediata en el estómago.

Naproxeno de manera retardada a nivel intestinal.

Naproxeno 500 mg
Esomeprazol 20 mg

NAPROXENO
Antiinflamatorio (AINE) no selectivo

con menor riesgo de complicaciones
cardiovasculares.

Efectos de AINEs sobre eventos vasculares mayores

ESOMEPRAZOL
Inhibidor de la bomba de protones (IBP)
que reduce la secreción ácida
con mayor duración de acción.

Diferencias farmacológicas entre distintos IBP

AINEs

Coxibs*
Diclofenac (150 mg/día)

Ibuprofeno (2400 mg/día)
Naproxeno (1000 mg/día)

Riesgo relativo vs.
placebo (IC95%)

1,37 (1,14-1,66)
1,41 (1,12-1,78)
1,44 (0,89-2,33)
0,93 (0,69-1,27)

IBP

Omeprazol
Pantoprazol
Lansoprazol
Rabeprazol

Esomeprazol

Dosis orales
equivalentes

20 mg
40 mg
30 mg
20 mg
20 mg

Vía de
administración

Oral/parenteral
Oral/parenteral

Oral
Oral

Oral/parenteral

Horas de pH
intragástrico >4

11,8
10,1
11,5
12,1
14

* Celecoxib, rofecoxib, valdecoxib y lumiracoxib en diferentes dosis. Miner PJR, Katz PO, Chen Y, et al. Gastric acid control with esomeprazole, lansoprazole,
omeprazole, pantoprazole and rafeprazole: a five-way cross over study.
Am J Gastroenterology 2003; 98: 2616-20.C Bhala N, Emberson J, Merhi A, et al. Coxib and traditional NSAID Trialists’ (CNT) Collaboration. Vascular

and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: Meta-analyses of individual
participant data from randomized trials. Lancet 2013; 382: 769 -79.



PERFIL CLÍNICO TERAPÉUTICO

Naproxeno 500 mg
Esomeprazol 20 mg

Eficacia analgésica y antiinflamatoria comprobada.

Reduce el riesgo de complicaciones e intolerancia
por úlcera péptica y dispepsia por consumo de AINEs.

Estrategia de prevención de úlcera péptica según el riesgo
gastrointestinal y cardiovascular por uso crónico de AINEs.

SIMPLIFICA
EL EMPLEO

DE LA ASOCIACIÓN

MEJOR
TOLERANCIA

FAVORECE
EL CUMPLIMIENTO
DEL TRATAMIENTO

MAYOR
SEGURIDAD



Naproxeno 500 mg
Esomeprazol 20 mg

EFICACIA ANALGÉSICA
y ANTIINFLAMATORIA
con GASTROPROTECCIÓN

Comparación de la incidencia de úlcera gástrica entre pacientes tratados con Naproxeno + Esomeprazol
versus tratados con Naproxeno solo en 6 meses de seguimiento.

p < 0.001

Naproxeno + Esomeprazol (n = 218)

Naproxeno solo (n = 216)
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Clinical Trial: the incidence of NSAID-associated endoscopic gastric ulcers in patients treated with PN 400 (naproxen plus esomeprazol magnesium) vs. Enteric-coated alone. Aliment Pharmacol Ther. 2010 Ago; 32 (3): 401-13.

p < 0.001

Naproxeno + Esomeprazol (n = 99)

Naproxeno solo (n = 102)



Naproxeno 500 mg
Esomeprazol 20 mg

EFICACIA ANALGÉSICA
y ANTIINFLAMATORIA
con GASTROPROTECCIÓN

XINA • NAPROXENO 500 mg - ESOMEPRAZOL 20 mg
Comprimidos de liberación modificada - Uso oral - Venta Bajo Receta - Industria Argentina
COMPOSICIÓN: Cada comprimido de liberación modificada contiene: Naproxeno 500 mg, 
Esomeprazol (como sal de magnesio trihidrato) 20 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina, 
Croscarmelosa sódica, Povidona, Estearato de magnesio, Dióxido de silicio coloidal, Copolíme-
ro de ácido metacrílico, Trietilcitrato, Talco, Dióxido de titanio, Bicarbonato de sodio, Hidroxi-
propilmetilcelulosa, Polietilenglicol, Amarillo de quinolina laca alumínica, c.s. ACCIÓN 
TERAPÉUTICA: Naproxeno: Antiinflamatorio y antirreumático no esteroide. Esomeprazol: 
Inhibidor de la bomba de protones. Código ATC: M01AE52. INDICACIONES: Como analgési-
co y antiinflamatorio en el tratamiento coadyuvante de afecciones que cursen con inflamación 
y dolor, tales como osteoartritis (artrosis o enfermedad articular degenerativa) y artritis 
reumatoidea, en pacientes con alto riesgo de desarrollar úlcera péptica. POSOLOGÍA Y 
FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Adultos: 1 comprimido dos veces al día, preferentemente por 
lo menos 30 minutos antes del consumo de alimentos. Los comprimidos deben deglutirse 
enteros con agua, no partirse, masticarse o triturarse. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibil-
idad conocida a naproxeno, esomeprazol, benzimidazoles sustituidos, o a cualquiera de los 
excipientes. Historia de asma, urticaria o reacciones alérgicas inducidas por la administración 
de aspirina u otros AINEs. Embarazo y lactancia. Deficiencia hepática severa (Childs-Pugh C). 
REACCIONES ADVERSAS: Palpitaciones; mareo, somnolencia, cefalea, sensación de 
desmayo, vértigo; alteraciones visuales; tinnitus, alteraciones en la audición; disnea; dispepsia, 
dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, flatulencia, estreñimiento, acidez gástrica, úlceras 
pépticas, estomatitis; prurito, equimosis, purpúrea, salpullido cutáneo; diverticulitis; fatiga, 
edema, sudoración, sed; depresión, insomnio.

PRESENTACIÓN:
30 comprimidos
de liberación modificada.

LABORATORIOS FINADIET S.A.C.I.F.I
Hipólito Yrigoyen 3769/71    
(C1208ABE) Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4981-5444/5544/5644/5744
www.finadiet.com.ar


