
EL ALIVIO DE TODO TERCER TIEMPO
INHIBIDOR ALTAMENTE SELECTIVO DE COX 2



EFICACIA COMPROBADA
E�cacia signi�cativa en la reducción del dolor, en la calidad de vida
y en la funcionalidad de los pacientes con osteoartritis.1

Signi�cativa mejoría en el dolor y actividad de la enfermedad
en pacientes con artritis reumatoidea.2

Índice de actividad de la enfermedad
en 28 articulaciones con

proteína C reactiva (DAS 28-CRP)

-1,1

-1,39
p<0,004

-1,37
p<0,0034

PLACEBO

ETORICOXIB
60 mg/día*

ETORICOXIB
90 mg/día*
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-20,26

-28,25
p<0,004 -30,96

p<0,0034

Ca
m

bi
o c

on
 re

sp
ec

to
 al

 ba
sa

l

* 6 semanas
de tratamiento
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Dolor
WOMAC

18 ANTES

DESPUÉS DE
ETORICOXIB
60 mg/día

Impotencia funcional Rigidez

80.5

4

P < 0,01 P < 0,021 P < 0,068

WOMAC: 
Western Ontario and Mc Master
Universities Osteoarthritis Index. 
El valor de  P <  0.05 indica una
diferencia signi�cativa.
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INHIBIDOR ALTAMENTE SELECTIVO DE COX 2

MÁS SEGURIDAD
Menor riesgo de efectos adversos gastrointestinales comparado
con diclofenac y naproxeno.3

Mejor per�l de tolerancia GI, favoreciendo su alta adherencia
al tratamiento.

Per�l de seguridad cardiovascular comparable con
otros AINES clásicos.4

No inter�ere con los efectos antiagregantes  plaquetarios en
pacientes tratados con aspirina a bajas dosis.5
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1. Bosn J Basic Med Sci. 2018 Feb18 (1):87-94. Etoricoxib improves osteoarthritis, pain relief, joint function and quality of life in the extreme elderly.
2. Evaluation of two doses of etoricoxib a cox2 selective non-steroidal drug in the treatment of Rheumatoid Arthritis, in a double-blind randomized controlled trial. BMC Musculoeskelet  Disord. 2016 17:331.
3. Gastrointestinal safety of etoricoxib in osteoarthritis and rheumatoid arthritis: A meta-analysis.PloS One 2018. 13(1).
4. Cardiovascular and Gastrointestinal E�ects of Etoricoxib in the treatment of  Osteoarthritis:  A systematic and Network Meta-analysis. Journal of Rheumatic Diseases. Vol 24. Num 5.
5. A High level of cyclooxygenase -2 inhibitor is associated with a reduced interference of platelet cyclooxygenase - 1 inactivation by aspirin.

MÚLTIPLES INDICACIONES
Osteoartritis
Artritis reumatoidea
Artritis gotosa
Dolor agudo post-operatorio
Dolor agudo post-procedimientos (odontológicos, 
traumatológicos)
Dismenorrea primaria
Dolor crónico músculo esquelético



LABORATORIOS FINADIET S.A.C.I.F.I
Hipólito Yrigoyen 3769/71    
(C1208ABE) Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4981-5444/5544/5644/5744
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60
mg/día

30
comprimidos
recubiertos

90
mg/día

15 y 30
comprimidos
recubiertos

7
comprimidos
recubiertos

  20
mg/día
1

FÓRMULA: Cada comprimido recubierto de COX-QUIN 60 contiene: Etoricoxib 60 mg. Excipientes: c.s. Cada comprimido recubierto de COX-QUIN 90 contiene: Etoricoxib 90 mg. Excipientes: c.s. Cada comprimido recubierto de COX-QUIN 120 contiene: Etoricoxib 120 mg. Excipientes: c.s. ACCIÓN TERAPÉUTICA: COX-QUIN (Etoricoxib) es un miembro de 
una clase de medicaciones para la artritis/analgesia, denominada Coxibs. COX-QUIN es un inhibidor altamente selectivo de la ciclooxigenasa-2 (COX-2). INDICACIONES: Los comprimidos de COX-QUIN están indicados para el alivio sintomático de la osteoartritis (OA), espondilitis anquilosante, artritis reumatoidea (AR) y para el dolor y los signos de 
in�amación asociados con la artritis gotosa aguda. La decisión de prescribir un inhibidor selectivo de la COX-2 debe estar basada en una evaluación de los riesgos globales de cada paciente en particular.  CONTRAINDICACIONES: Pacientes con hipersensibilidad conocida a Etoricoxib o a cualquiera de los componentes del producto. Pacientes con 
úlcera péptica activa o hemorragias gastrointestinales (GI). Pacientes que hayan experimentado broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales, edema angioneurótico, urticaria o reacciones de tipo alérgico luego de la administración de ácido acetilsalicílico o de otras drogas antiin�amatorias no esteroides (AINEs) incluyendo inhibidores de la COX-2 
(ciclooxigenasa 2). Embarazo y lactancia. Pacientes con disfunción hepática severa (albúmina sérica < 25 g/lo puntuación de Child-Pugh≥10). Pacientes con clearance de creatinina estimado <30 ml/min. Niños y adolescentes de menos de 16 años de edad. Pacientes con enfermedad in�amatoria intestinal. Pacientes con insu�ciencia cardíaca 
congestiva (NYHA II-IV). Pacientes con hipertensión, cuya presión arterial se halla persistentemente por encima de los 140/90 mm Hg y no haya sido adecuadamente controlada. Cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular establecidas. REACCIONES ADVERSAS: [Muy comunes (~/10), Comunes (~/100 
<1/10) Poco comunes (~/1.000,< 1/100) Raras (~/10.000 ~/1.000) Muy raras (< 1/10.000) no conocidas (no pueden ser estimadas con la información disponible)]. Infecciones e infestaciones: Poco comunes: gastroenteritis, infección de vías respiratorias superiores, infección del tracto urinario. Trastornos de la sangre y del sistema 
linfático: Poco comunes: anemia (principalmente asociada a hemorragia gastrointestinal), leucopenia, trombocitopenia. Trastornos del sistema inmune: Muy raras: reacciones de hipersensibilidad, incluyendo angioedema, reacciones lácticas/ana�lactoides incluyendo shock. Trastornos metabólicos y de nutrición: Comunes: 
edema/retención de líquidos. Poco comunes: aumento o disminución del apetito, aumento de peso. Trastornos psiquiátricos: Poco comunes: ansiedad, depresión, disminución de la agudeza mental. Muy raras: confusión, alucinaciones. No conocidas: nerviosismo. Trastornos del sistema nervioso: Comunes: mareos, cefalea. Poco comunes: 
disgeusia, insomnio, parestesia/hipestesia, somnolencia. Trastornos oculares: Poco comunes: visión borrosa, conjuntivitis. Trastornos del oído y laberínticos: Poco comunes: tinnitus, vértigo. Trastornos cardíacos: Comunes: palpitaciones. Poco comunes: �brilación atrial, insu�ciencia cardiaca congestiva, cambios no especí�cos en el 
electrocardiograma, infarto de miocardio. No conocidas: taquicardia, arritmia. Trastornos vasculares: Comunes: hipertensión. Poco comunes: rubor, accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio. Muy raras: crisis hipertensiva. En base al análisis de los estudios clínicos de largo plazo controlados con placebo y droga activa, se ha asociado 
a los inhibidores selectivos de la COX-2 con un incremento del riesgo de eventos trombóticos arteriales serios, incluyendo infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El incremento del riesgo absoluto para estos eventos es improbable que exceda el 1% por año basado en los datos existentes (poco comunes). Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastinales: Poco comunes: tos, disnea, epistaxis. Muy raras: broncoespasmo. Trastornos gastrointestinales: Comunes: trastornos gastrointestinales (por ejemplo, dolor abdominal, �atulencia, pirosis), diarrea, dispepsia, malestar epigástrico, náuseas. Poco comunes: distensión abdominal, re�ujo ácido, cambios en el patrón de 
movimientos intestinales, constipación, boca seca, úlcera gastroduodenal, síndrome de colon irritable, esofagitis, úlcera oral, vómitos, gastritis. Muy raras: ulcera péptica incluyendo perforación y hemorragias gastrointestinales (predominante en pacientes de edad avanzada). No conocidas: pancreatitis. Trastornos hepatobiliares: Comunes: 
incremento en AL T, incremento en AST. Muy raras: hepatitis. Frecuencia no conocida: ictericia. Trastornos dermatológicos y del tejido subcutáneo: Comunes: equimosis. Poco comunes: edema facial, prurito, rash. Rara: eritema. Muy raras: urticaria, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. No conocida: exantema �jo 
medicamentoso. Trastornos musculoesqueléticos, del tejido conectivo y óseo: Poco comunes: calambres/espasmos musculares, rigidez/dolor musculoesquelético. Trastornos renales y urinarios: Poco comunes: proteinuria, incremento en los valores de creatinina sérica. Muy raras: insu�ciencia renal incluyendo fallo renal, habitualmente 
reversible ante la discontinuación del tratamiento (ver ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO). Trastornos generales y condiciones del sitio de administración: Comunes: astenia, fatiga, enfermedad pseudogripal. Poco comunes: dolor de pecho. Pruebas de laboratorio: Poco comunes: incremento en los niveles de nitrógeno 
ureico en sangre, incremento en el nivel de creatina fosfoquinasa, hipercalemia, aumento del ácido úrico. Raras: disminución de la concentración de sodio plasmático. Las reacciones adversas serias que se enumeran a continuación se informaron asociadas al uso de AINEs y no se pueden descartar para etoricoxib: nefrotoxicidad incluida nefritis 
intersticial y síndrome nefrótico, hepatotoxicidad, incluyendo insu�ciencia hepática. Para más información, el prospecto está disponible en www.�nadiet.com.ar.

Ingesta independiente de las comidas.
 

Sin necesidad de ajuste de la dosis en pacientes
de edad avanzada.
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DOSIS
DIARIA

Con una vida media de 22 hs, una única toma diaria,
a los 24 minutos inicia la inhibición sostenida
y selectiva de la COX 2 durante 24 horas.


