NOTA DE PRENSA

Sant Just Desvern, 5 de septiembre de 2017

STADA lanza Etoricoxib STADA EFG para el alivio sintomático
de la artrosis, artritis reumatoide, artritis gotosa aguda y dolor
asociado a cirugía dental
 Etoricoxib es un fármaco antiinflamatorio que actúa inhibiendo selectivamente la enzima
ciclooxigenasa 2 (COX-2), responsable de la síntesis de prostaglandinas y de los estímulos
proinflamatorios.
 Está indicado en adultos y adolescentes de 16 años de edad y mayores para el alivio
sintomático de la artrosis, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, el dolor y
signos de inflamación asociados a la artritis gotosa aguda y para el tratamiento a corto plazo
del dolor moderado asociado a cirugía dental.
 Etoricoxib STADA EFG completa el vademécum de medicamentos antiinflamatorios de
STADA entre los que se encuentran también otros fármacos inhibidores de la COX-2 como
celecoxib.
STADA, laboratorio líder en medicamentos genéricos y productos para el autocuidado de la salud, lanza
Etoricoxib STADA comprimidos recubiertos con película EFG en cuatro presentaciones que completan el
vademécum de medicamentos antiinflamatorios de STADA.
Etoricoxib es un fármaco antiinflamatorio que actúa inhibiendo selectivamente la enzima ciclooxigenasa 2
(COX-2), responsable de la síntesis de prostaglandinas y de los estímulos proinflamatorios. Está indicado en
adultos y adolescentes de 16 años de edad y mayores para el alivio sintomático de la artrosis, la artritis
reumatoide, la espondilitis anquilosante, el dolor y signos de inflamación asociados a la artritis gotosa aguda
y para el tratamiento a corto plazo del dolor moderado asociado a cirugía dental.
Etoricoxib STADA EFG se comercializa en cuatro presentaciones, todas ellas incluidas en la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, de 30 mg 28 comprimidos, 60 mg 28 comprimidos, 90 mg 28
comprimidos y 120 mg 7 comprimidos que se administran vía oral. Se puede tomar con o sin alimentos,
teniendo en cuenta que el efecto del medicamento puede ser más rápida si se administra sin alimentos.
Etoricoxib STADA EFG completa el vademécum de medicamentos antiinflamatorios de STADA entre los
que se encuentran también otros fármacos inhibidores de la COX-2 como celecoxib.
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Acerca de STADA
STADA es una compañía farmacéutica alemana presente en más de 30 países, especializada en productos
para el autocuidado de la salud y en medicamentos genéricos. Fundada en 1895 y establecida en España
desde 1997, actualmente es uno de los principales líderes europeos en el campo de los genéricos. Entre
sus más de 600 medicamentos se encuentran los más fármacos más dispensados en España. En el área
del autocuidado de la salud ofrece productos con una amplia experiencia en los mercados europeos más
importantes, resultado del carácter innovador de STADA desde hace más de 30 años. Entre ellos destaca
Ladival®, el primer protector solar que aporta triple protección frente a la radiación UV-B, UV-A e InfrarrojoA, Lactoflora®, el probiótico para el restablecimiento de la flora intestinal, íntima y urinaria, Multilind®, para el
cuidado de las pieles atópicas, extrasecas y secas, Care+®, la gama de productos para tratamientos
efectivos en incidencias cotidianas, así como otras reconocidas marcas como Algesal®, Grippostad® e
Hirudoid®. Más información en www.ladival.es, www.lactoflora.es, www.multilind.es, www.hirudoid.es,
www.careplus.es y www.stada.es.
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