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HOJA DE DATOS DE NUEVA ZELANDA

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

TENOXICAM Devatis Polvo para inyección, 20 mg

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Substancia activa:
Cada vial contiene 20 mg de tenoxicam.
La solución reconstituida de Tenoxicam Devatis contiene 10 mg/ml de tenoxicam.

Excipiente(s):
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Vial que contiene polvo liofilizado para inyección 
Masa liofilizada de color amarillo verdoso

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas
Tenoxicam Devatis está indicado en adultos para el tratamiento sintomático de los siguientes trastornos 
inflamatorios y degenerativos dolorosos del sistema musculoesquelético:
-
-
-
-
-

Artritis Reumatoide
osteoartritis
artrosis
espondiloartritis anquilosante

trastornos extraarticulares, por ejemplo, tendinitis, bursitis, periartritis de hombros (síndrome de hombro-mano) o caderas, 
torceduras y esguinces
dolor postoperatorio-

4.2 Posología y forma de administración

Posología/frecuencia y duración de la administración
Las reacciones adversas pueden minimizarse utilizando la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo posible 
necesario para controlar los síntomas (ver sección 4.4).
Para todas las indicaciones, excepto el dolor posoperatorio, se debe administrar una dosis única diaria de 20 mg a la 
misma hora del día.
Para el dolor postoperatorio la dosis recomendada es de 40 mg diarios durante 5 días.
En el tratamiento de trastornos crónicos, el efecto terapéutico de tenoxicam es evidente al principio del tratamiento y 
hay un aumento progresivo de la respuesta con el tiempo. En trastornos crónicos, no se recomiendan dosis diarias 
superiores a 20 mg ya que esto aumentaría la frecuencia e intensidad de las reacciones no deseadas sin aumentar 
significativamente la eficacia.
Para los pacientes que necesitan un tratamiento a largo plazo, se puede intentar una reducción a una dosis oral diaria de 10 mg para el 
mantenimiento (esto no se puede lograr con este producto, es decir, se debe usar una presentación en tabletas).

Método de administración
El polvo liofilizado del vial debe disolverse en 2 ml de agua estéril para inyección. La solución preparada debe 
administrarse por inyección en bolo intramuscular (IM) o intravenosa (IV) inmediatamente. Cuando esté indicado, 
el tratamiento se inicia con una dosis única por vía IV o IM diariamente durante uno o dos días.
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y tenoxicam continuo administrado por vía oral o rectal.
El polvo liofilizado para inyección está desarrollado para administración en bolo IM o IV; debido a la posibilidad de 
precipitación no debe usarse por infusión.

Información adicional sobre poblaciones especiales

Insuficiencia renal
Las recomendaciones de dosificación anteriores también se aplican a pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, se 
recomienda que cuando se utilice tenoxicam en pacientes con insuficiencia renal, se controlen cuidadosamente las 
funciones renales. La dosis debe reducirse al mínimo en pacientes con insuficiencia renal. No debe utilizarse en pacientes 
con insuficiencia renal grave.

Deterioro hepático
Las recomendaciones de dosificación anteriores también se aplican a pacientes con insuficiencia hepática. Sin embargo, se 
recomienda que cuando se utilice tenoxicam en pacientes con insuficiencia hepática, se controlen cuidadosamente las funciones 
hepáticas. La dosis debe reducirse al mínimo en pacientes con insuficiencia hepática. No debe utilizarse en pacientes con 
insuficiencia hepática grave..

Población pediátrica
No se han establecido recomendaciones de dosificación para niños y adolescentes debido a la insuficiencia de datos. No se debe utilizar 
en este grupo de edad.

Población geriátrica
Los ancianos tienen un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal, ulceración o perforación que puede ser fatal. Estos pacientes 
deben comenzar el tratamiento con la dosis más baja disponible y se debe considerar la terapia combinada con agentes 
protectores (por ejemplo, misoprostol o inhibidores de la bomba de protones) para estos pacientes que están usando salicilatos 
concurrentes y también para pacientes que requieren dosis bajas concomitantes u otros medicamentos que probablemente 
aumenten riesgo gastrointestinal (ver sección 4.4).

4.3 Contraindicaciones
Tenoxicam Devatis está contraindicado en:
- Pacientes con hipersensibilidad conocida al tenoxicam o a cualquiera de los excipientes en combinación con 

Tenoxicam Devatis o a otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
Pacientes que previamente hayan presentado síntomas de asma, rinitis, angioedema o urticaria por 
salicilatos u otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
Pacientes con hemorragia o perforación gastrointestinal activa o con antecedentes relacionados con un tratamiento 
previo con AINE (ver sección 4.4).
Pacientes con úlcera péptica recurrente o hemorragia activa o con antecedentes (dos o más episodios distintos de ulceración 
o hemorragia comprobada) (ver sección 4.4).
Diátesis hemorrágica, como con otros AINE.
Al igual que con otros AINE, en pacientes con insuficiencia cardiaca grave, insuficiencia renal e insuficiencia 

hepática. Último trimestre del embarazo (ver sección 4.6)

-

-

-

-
-
-

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo
Tenoxicam Devatis está relativamente contraindicado en pacientes con disfunción hepática.
Debe evitarse el uso de tenoxicam con AINE concomitantes, incluidos los inhibidores selectivos de la 
ciclooxigenasa-2.
Debido a la alta unión a proteínas plasmáticas de tenoxicam, cuando las concentraciones de albúmina plasmática se 
reducen notablemente, se debe tener cuidado y precaución.
Las reacciones adversas pueden minimizarse utilizando la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo necesario 
para controlar los síntomas (ver sección 4.2 y hemorragia GI, ulceración y perforación).

Efectos cardiovasculares y cerebrovasculares
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Se requiere un control adecuado para los pacientes con antecedentes de hipertensión y/o insuficiencia cardíaca congestiva de 
leve a moderada, ya que se ha notificado retención de líquidos y edema en asociación con el tratamiento con AINE. Los datos de 
ensayos clínicos y epidemiológicos sugieren que el uso de inhibidores selectivos de la COX-2 y algunos AINE (particularmente en 
dosis altas y tratamiento a largo plazo) puede estar asociado con un mayor riesgo de eventos trombóticos arteriales, incluidos 
infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, que pueden aumentar con la dosis. o duración del uso. Los pacientes con 
enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular también pueden estar en mayor riesgo.

Los pacientes con hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica establecida, enfermedad 
arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular solo deben ser tratados con Tenoxicam Devatis después de una evaluación 
cuidadosa. Se debe hacer una consideración similar antes de iniciar un tratamiento a largo plazo de pacientes con factores de 
riesgo de enfermedad cardiovascular (p. ej., hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabaquismo).

Para minimizar el riesgo potencial de un evento cardiovascular adverso en pacientes que toman un AINE, especialmente 
en aquellos con factores de riesgo cardiovascular, se debe usar la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo 
posible (ver sección 4.2).

Los AINE pueden provocar la aparición de una nueva hipertensión o el empeoramiento de la hipertensión preexistente y los 
pacientes que toman antihipertensivos con AINE pueden tener una respuesta antihipertensiva alterada.

Se recomienda precaución al prescribir AINE a pacientes con hipertensión. La presión arterial debe controlarse de 
cerca durante el inicio del tratamiento con AINE y posteriormente a intervalos regulares.

Se ha observado retención de líquidos y edema en algunos pacientes que toman AINE; por lo tanto, se recomienda precaución en 
pacientes con retención de líquidos o insuficiencia cardíaca.

No hay evidencia consistente que sugiera que el uso concurrente de aspirina mitiga el posible aumento del riesgo de 
eventos trombóticos cardiovasculares graves asociados con el uso de AINE.

Sangrado gastrointestinal, ulceración y perforación:
Se han informado hemorragias, ulceraciones o perforaciones gastrointestinales, que pueden ser fatales, con todos los AINE, incluido Tenoxicam 

Devatis, en cualquier momento durante el tratamiento, con o sin síntomas de advertencia o antecedentes de eventos gastrointestinales graves. 

Los estudios no han identificado ningún subgrupo de pacientes que no corran riesgo de desarrollar úlcera péptica y sangrado.

Las úlceras gastrointestinales superiores, hemorragias graves o perforaciones causadas por los AINE ocurren en aproximadamente el 1 % de los 

pacientes tratados durante 3 a 6 meses y en aproximadamente el 2 al 4 % de los pacientes tratados durante un año. Estas tendencias continúan 

con una mayor duración del uso, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar un evento gastrointestinal grave en algún momento durante el 

curso de la terapia. Sin embargo, incluso la terapia a corto plazo no está exenta de riesgos.

Se recomienda precaución en pacientes con factores de riesgo de eventos gastrointestinales que pueden tener un mayor riesgo de 
desarrollar eventos gastrointestinales graves, por ejemplo, ancianos, personas con antecedentes de eventos gastrointestinales graves, 
tabaquismo y alcoholismo.

Los ancianos tienen una mayor frecuencia de reacciones adversas a los AINE, especialmente hemorragia gastrointestinal y 
perforación, que pueden ser fatales. Los pacientes debilitados no parecen tolerar la ulceración o el sangrado tan bien como los 
demás. La mayoría de los eventos gastrointestinales fatales asociados con los AINE ocurrieron en pacientes ancianos y/o 
debilitados. El riesgo de hemorragia gastrointestinal, ulceración o perforación es mayor con dosis crecientes de AINE, en 
pacientes con antecedentes de úlcera, especialmente si se complica con hemorragia o perforación (ver sección 4.3) y en 
pacientes de edad avanzada.

Los pacientes con factores de riesgo deben comenzar el tratamiento con la dosis más baja disponible y se debe considerar la terapia 
combinada con agentes protectores (por ejemplo, misoprostol o inhibidores de la bomba de protones) para estos pacientes que están 
usando salicilatos concomitantes y también para pacientes que requieren dosis bajas concomitantes u otros medicamentos.
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probable que aumente el riesgo gastrointestinal (ver más abajo y la sección 4.5).

Los AINE deben administrarse con cuidado a los pacientes con antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal (colitis 
ulcerosa, enfermedad de Crohn), ya que su afección puede exacerbarse. Los pacientes con antecedentes de toxicidad 
gastrointestinal, especialmente los ancianos, deben informar cualquier síntoma abdominal inusual (especialmente hemorragia 
gastrointestinal), especialmente en las etapas iniciales del tratamiento. Si se produce ulceración péptica o hemorragia 
gastrointestinal, Tenoxicam Devatis debe suspenderse inmediatamente. Los médicos deben advertir a los pacientes sobre los 
signos y síntomas de toxicidad gastrointestinal grave.

Se recomienda precaución en pacientes que reciben medicamentos concomitantes que podrían aumentar el riesgo de 
ulceración o hemorragia, como corticosteroides orales, anticoagulantes como warfarina, inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina o agentes antiplaquetarios como salicilatos (ver sección 4.5).

Reacciones cutáneas

Se han notificado con tenoxicam reacciones cutáneas potencialmente mortales como dermatitis exfoliativa, 
necrólisis epidérmica tóxica (NET) y síndrome de Stevens-Johnson (SJS), que pueden ser mortales y ocurrir sin 
previo aviso. Estos efectos adversos graves son idiosincrásicos e independientes de la dosis o la duración del uso.

Se debe advertir a los pacientes sobre los signos y síntomas de reacciones cutáneas graves y vigilar de cerca las reacciones 
cutáneas. El mayor riesgo de aparición de SJS o NET se encuentra dentro de las primeras semanas de tratamiento.

Si se presentan síntomas o signos de SJS o NET (p. ej., erupción cutánea progresiva, a menudo con ampollas en las lesiones de las 
mucosas), se debe interrumpir el tratamiento con Tenoxicam Devatis. Los mejores resultados para el manejo de SJS y TEN provienen del 
diagnóstico temprano y la suspensión inmediata de cualquier fármaco sospechoso. La retirada temprana se asocia con un mejor 
pronóstico.

Si el paciente ha desarrollado SJS o TEN con el uso de tenoxicam, no se debe reiniciar tenoxicam en este paciente en 
ningún momento.

Efectos hematológicos
Tenoxicam inhibe la agregación plaquetaria y puede afectar la hemostasia. Tenoxicam Devatis no tiene una influencia significativa sobre 
los factores de coagulación de la sangre, el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina activada.

Sin embargo, los pacientes que tengan trastornos de la coagulación o que reciban un tratamiento que interfiera con la hemostasia deben ser 

cuidadosamente observados cuando se les administre Tenoxicam Devatis.

efectos oculares
Se han informado resultados oculares adversos con AINE, incluido Tenoxicam Devatis. Por lo tanto, se recomienda la 
evaluación oftálmica para pacientes que desarrollan alteraciones visuales.

Efectos antipiréticos
Al igual que otros medicamentos antiinflamatorios, Tenoxicam Devatis puede enmascarar los signos habituales de infección.

Insuficiencia renal
Los AINE inhiben la síntesis de prostaglandinas renales y, en consecuencia, pueden tener un efecto indeseable en la 
hemodinámica renal y en el equilibrio de sal y agua. Es necesario realizar un seguimiento adecuado del paciente con especial 
énfasis en la función cardiaca y renal (BUN, creatinina, desarrollo de edema, aumento de peso, etc.) en pacientes con 
antecedentes de enfermedad renal, deterioro de la función renal en diabéticos, cirrosis hepática, congestiva insuficiencia 
cardiaca, hipovolemia y tratamiento concomitante con medicamentos potencialmente nefrotóxicos, diuréticos y corticoides. Este 
grupo de pacientes tiene un riesgo especial en las fases peri y postoperatorias de cirugía mayor debido a la posibilidad de 
hemorragias graves. Por lo tanto, requieren un seguimiento estrecho en los períodos postoperatorio y de recuperación.
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Debido a la alta unión a proteínas plasmáticas de tenoxicam, se requiere precaución cuando los niveles de albúmina plasmática se 
reducen notablemente.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Acetilsalicilato y salicilatos
Los salicilatos aumentan el aclaramiento y el volumen de distribución de los AINE, incluido el tenoxicam, y disminuyen las 
concentraciones plasmáticas medias mínimas en estado estacionario de tenoxicam al desplazarlos de los sitios de unión 
a proteínas. No se recomienda el tratamiento concomitante con salicilatos u otros AINE debido al mayor riesgo de 
reacciones indeseables.

Agentes antiplaquetarios e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
El uso concomitante de agentes antiplaquetarios e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) con AINE 
aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal (ver sección 4.4).

metotrexato
La administración conjunta de algunos AINE y metotrexato se ha asociado con una secreción tubular renal 
reducida de metotrexato, concentraciones plasmáticas más altas de metotrexato y toxicidad grave por 
metotrexato. Por lo tanto, se debe tener precaución cuando se administre Tenoxicam Devatis junto con 
metotrexato.

Litio
Dado que tenoxicam puede disminuir el aclaramiento renal de litio, su administración concomitante puede provocar un 
aumento de los niveles plasmáticos y toxicidad del litio. Los niveles plasmáticos de litio deben controlarse de cerca.

Diuréticos y antihipertensivos
Al igual que con los AINE en general, tenoxicam no debe administrarse junto con diuréticos ahorradores de 
potasio. Existe una interacción conocida entre estas dos clases de compuestos, que puede causar hiperpotasemia 
e insuficiencia renal.
No se observaron interacciones clínicamente significativas entre tenoxicam y furosemida, pero tenoxicam atenúa 
el efecto hipotensor de hidroclorotiazida. Como se sabe de otros AINE, el tenoxicam podría atenuar los efectos 
antihipertensivos de los bloqueadores alfa-adrenérgicos y los inhibidores de la ECA.
No hubo interacción clínicamente relevante cuando se administró tenoxicam junto con atenolol. Durante los ensayos clínicos, no 
se informaron interacciones en pacientes tratados concomitantemente con productos digitálicos. Por lo tanto, la dosificación 
simultánea de Tenoxicam Devatis y productos digitálicos parece no tener un riesgo importante.

Antiácidos y H2-bloqueadores de receptores
No se han encontrado interacciones clínicamente relevantes con antiácidos y cimetidina administrados concomitantemente a las 
dosis recomendadas.

probenecid
La coadministración del tratamiento con probenecid y tenoxicam puede aumentar la concentración plasmática de 
tenoxicam. No se ha establecido la importancia clínica de esta observación.

anticoagulantes
No se ha encontrado ninguna interacción clínicamente relevante con la administración concomitante de warfarina y 
fenprocumon y heparina de bajo peso molecular a las dosis recomendadas. No obstante, al igual que con otros AINE, se 
recomienda un seguimiento cuidadoso cuando los pacientes reciben anticoagulantes de forma concomitante.

Antidiabéticos orales
El efecto clínico de los antidiabéticos orales glibornurida, glibenclamida y tolbutamida tampoco se vio modificado por 
tenoxicam. No obstante, al igual que con otros AINE, se recomienda un seguimiento cuidadoso cuando los pacientes 
reciben concomitantemente fármacos antidiabéticos orales.

DEVATIS LIMITED Propiedad: versión estrictamente 
confidencial: NZ-V04/agosto de 2021

Página 5/11



TENOXICAM Devatis Polvo para inyección, 20 mg
Módulo 1.3.1 Hoja de datos de Nueva Zelanda

colestiramina
La colestiramina puede aumentar el aclaramiento y reducir la vida media de tenoxicam.

dextrometorfano
La administración concomitante de tenoxicam y dextrometorfano puede aumentar el efecto analgésico en comparación 
con la monoterapia.

Ciclosporina
Mayor riesgo de nefrotoxicidad.

Alcohol
No existe una interacción farmacodinámica significativa entre tenoxicam y alcohol, pero cel uso concomitante de alcohol 
con tenoxicam aumenta el daño de la mucosa gástrica.

4.6 Fertilidad, Embarazo y Lactancia

Principios generales
La categoría de embarazo es C/D (3. trimestre)

Mujeres en edad fértil/Anticoncepción
No hay datos sobre los efectos de tenoxicam en el control de la natalidad (anticoncepción). El uso de tenoxicam, al igual que con 
cualquier agente conocido por inhibir la síntesis de ciclooxigenasa/prostaglandina, puede afectar la fertilidad y no se 
recomienda en mujeres que intentan concebir. Si lo utiliza una mujer que intenta concebir, la dosis debe mantenerse lo más baja 
posible y la duración del tratamiento lo más breve posible.

El embarazo
La inhibición de la síntesis de prostaglandinas puede afectar negativamente al embarazo y/o al desarrollo embrionario/fetal. Los 
datos de estudios epidemiológicos sugieren un mayor riesgo de aborto espontáneo y de malformación cardíaca y gastrosquisis 
después del uso de un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas al principio del embarazo. El riesgo absoluto de malformación 
cardiovascular se incrementó desde menos del 1% hasta aproximadamente el 1,5%. Se cree que el riesgo aumenta con la dosis y 
la duración de la terapia. En animales, se ha demostrado que la administración de un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas 
produce un aumento de las pérdidas antes y después de la implantación y la letalidad embriofetal. Además, se ha informado un 
aumento de la incidencia de diversas malformaciones, incluidas las cardiovasculares, en animales que recibieron un inhibidor de 
la síntesis de prostaglandinas durante el período organogenético. Durante el primer y segundo trimestre del embarazo, no se 
debe administrar Tenoxicam Devatis a menos que sea claramente necesario. Si una mujer que intenta concebir o durante el 
primer y segundo trimestre del embarazo utiliza Tenoxicam Devatis, la dosis debe mantenerse lo más baja posible y la duración 
del tratamiento debe ser lo más corta posible.

Durante el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas pueden exponer al feto a:
-
-

toxicidad cardiopulmonar (con cierre prematuro del conducto arterioso e hipertensión pulmonar) disfunción 
renal, que puede progresar a insuficiencia renal con oligohidroamniosis

Y la madre y el neonato, al final del embarazo, a:
- posible prolongación del tiempo de sangrado, un efecto antiagregante que puede ocurrir incluso a dosis muy bajas.

inhibición de las contracciones uterinas que resultan en un trabajo de parto retrasado o prolongado.-

En consecuencia, Tenoxicam Devatis está contraindicado durante el tercer trimestre del embarazo.

Amamantamiento

Según los resultados de la administración de una dosis única, una cantidad muy pequeña (valor medio inferior al 0,3 % de la 
dosis) de tenoxicam pasa a la leche materna (ver sección 5.2).
No hay evidencia de reacciones adversas en lactantes de madres que toman tenoxicam. No obstante, se debe 
destetar a los lactantes o suspender el medicamento.
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Fertilidad
El uso de tenoxicam, al igual que con cualquier agente conocido por inhibir la síntesis de ciclooxigenasa/prostaglandina, puede 
afectar la fertilidad y no se recomienda en mujeres que intentan concebir.
En mujeres que tienen dificultades para concebir o que están siendo sometidas a estudios de fertilidad, se debe considerar la 
suspensión del tratamiento con tenoxicam (ver sección 5.3).

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Los pacientes que experimenten efectos adversos que puedan afectar a la conducción o al uso de máquinas, como vértigo, somnolencia 
o alteraciones visuales, deben abstenerse de conducir vehículos o utilizar máquinas.

4.8 Efectos indeseables
Según los ensayos clínicos que incluyeron un gran número de pacientes, tenoxicam demostró ser bien tolerado en la dosis 
recomendada. Por lo general, los efectos indeseables informados fueron leves y transitorios. En una pequeña proporción de 
pacientes fue necesaria la interrupción del tratamiento debido a efectos indeseables.
Se encontró que la tolerancia local a la administración parenteral de tenoxicam era buena.

Los eventos adversos observados con mayor frecuencia en asociación con los AINE son de naturaleza gastrointestinal. 
Pueden producirse úlceras pépticas, perforación o hemorragia gastrointestinal, en ocasiones mortales, especialmente en 
los ancianos (ver sección 4.4). Se han notificado náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, dispepsia, dolor 
abdominal, melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, exacerbación de colitis y enfermedad de Crohn (ver sección 4.4) 
tras la administración de AINE. Con menor frecuencia se ha observado gastritis.

Los siguientes términos y frecuencias se utilizan para efectos indeseables debido al uso de tenoxicam:
Muy común (≥1/10) común (≥1/100, <1/10), poco común (≥1/1000, <1/100), raro (≥1/10000, <1/1000), muy raro 
(<1/10000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Trastornos de la sangre y del sistema linfático
No conocida: Anemia, agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia.

Trastornos del sistema inmunológico

No conocida: Reacciones de hipersensibilidad como disnea, asma, anafilaxia, angioedema.

Trastornos del metabolismo y de la nutrición 
Poco común: Disminucion del apetito

Desórdenes psiquiátricos
Poco común: Desorden del sueño

No conocida: Estado confusional, Alucinaciones

Trastornos del sistema nervioso Común: 
Mareos, dolor de cabeza No conocida: 
Parestesia, Somnolencia

Trastornos oculares

No conocida: Alteraciones visuales (como discapacidad visual y visión borrosa)

Trastornos del oído y del 
laberinto Poco común: Vértigo

Trastornos cardiacos
Poco común: palpitaciones No 
conocida: Falla cardiaca
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Trastornos vasculares
No conocida: Vasculitis.
Los ensayos clínicos y los datos epidemiológicos sugieren que el uso de inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 (inhibidores de la 
COX2) y algunos AINE (particularmente en dosis altas y tratamiento a largo plazo) puede estar asociado con un ligero aumento en el 
riesgo de eventos trombóticos arteriales (por ejemplo, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular) .
Aunque no se ha demostrado que tenoxicam aumente los eventos trombóticos como el infarto de miocardio, no hay 
datos suficientes para excluir dicho riesgo con tenoxicam.

Desórdenes gastrointestinales
Común: Dolor gástrico, epigástrico y abdominal, dispepsia, náuseas
Poco común: Sangrado gastrointestinal (incluyendo hematemesis y melena), Úlcera gastrointestinal, 
Estreñimiento, Diarrea, Vómitos, Úlceras en la boca, Gastritis, Sequedad de boca.
Muy raro: Pancreatitis
No conocida: Perforación gastrointestinal, Exacerbación de colitis y enfermedad de Crohn, Flatulencia

Trastornos hepatobiliares Poco común: 
Aumento de las enzimas hepáticas No 
conocida: hepatitis

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Poco común: Prurito, 
eritema, exantema, exantema, urticaria.
Muy raro: síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica (síndrome de Lyell), No 
conocida: Reacciones de fotosensibilidad.

Trastornos renales y urinarios Poco común: aumento 
de la urea o creatinina en sangre

Trastornos del aparato reproductor y de la mama No 
conocida: Infertilidad femenina
Se han notificado casos aislados de infertilidad femenina con agentes que se sabe que inhiben la síntesis de 
ciclooxigenasa/prostaglandina, incluido el tenoxicam.

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio 
Poco común: fatiga, edema

Notificación de sospechas de reacciones adversas
Es importante informar las sospechas de reacciones adversas después de la autorización del medicamento. Permite el 
seguimiento continuado del balance beneficio/riesgo del medicamento. Se pide a los profesionales de la salud que notifiquen 
cualquier sospecha de reacción adversa.https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Sobredosis
Síntomas
En general, los pacientes con sobredosis de AINE son asintomáticos. La sobredosis de AINE causa solo trastornos 
menores del SNC o gastrointestinales.
Ha habido informes aislados de toxicidad más grave después de la ingestión de cantidades sustanciales; incluyen 
convulsiones, coma e insuficiencia renal, y puede producirse un paro cardiorrespiratorio. También se informa 
disfunción hepática, hipotrombobinemia y acidosis metabólica.

Tratamiento
En caso de sobredosis, está indicado un tratamiento de apoyo adecuado y puede estar indicada la interrupción del 
medicamento, los antiácidos y los inhibidores de la bomba de protones. No se conocen antídotos específicos. La diálisis no 
elimina significativamente los AINE del torrente sanguíneo.

Para obtener más consejos sobre el manejo de la sobredosis, comuníquese con el Centro Nacional de Información sobre Venenos (0800
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VENENO o 0800 764 766).

Abuso y dependencia de drogas:La dependencia de drogas, la adicción y el abuso recreativo no han sido reportados como un 
problema con este compuesto.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas
Grupo farmacoterapéutico: Agente antirreumático, antiinflamatorio y analgésico. 
código ATC: M01AC02

El principio activo de Tenoxicam Devatis, el tenoxicam, es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con propiedades 
antiinflamatorias, analgésicas y antirreumáticas, además de inhibir la agregación plaquetaria. Tenoxicam inhibe la biosíntesis de 
prostaglandinas mediante la inhibición de la ciclooxigenasa 1 (COX-1) y 2 (COX-2), ambasin vitro(vesículas seminales de oveja) y
en vivo(protección de la toxicidad inducida por ácido araquidónico en ratones). in vitroLa investigación sobre las isoenzimas de 
ciclooxigenasa preparadas a partir de células COS-7 humanas ha demostrado que el tenoxicam inhibe las isoenzimas COX-1 y 
COX-2 aproximadamente en la misma medida, es decir, la relación COX-2/COX-1 es igual a 1,34.

in vitrolas pruebas de peroxidasa leucocitaria sugieren que el tenoxicam puede actuar como un eliminador de oxígeno activo en el sitio 
de la inflamación.
Tenoxicam es un potentein vitroinhibidor de las metaloproteinasas humanas (estromelisina y colagenasa) que inducen la 
degradación del cartílago.
Otro posible mecanismo de acción es la reducción de los niveles de nitrito, lo que indica una alteración de las vías 
del NO.
Estos efectos farmacológicos explican, al menos en parte, el beneficio terapéutico de Tenoxicam Devatis en el 
tratamiento de trastornos inflamatorios y degenerativos dolorosos del sistema musculoesquelético.

5.2 Propiedades farmacocinéticas

Propiedades generales
Absorción:
Después de la administración intramuscular, la biodisponibilidad es completa y no hay diferencia entre las 
administraciones orales. Después de la inyección intramuscular, se alcanzan niveles del 90% o más de las 
concentraciones máximas alcanzadas tan pronto como 15 minutos después de una dosis.
Con el régimen de dosificación recomendado de 20 mg una vez al día, las condiciones de estado estacionario se alcanzan en 10 a 
15 días sin acumulación inesperada. La concentración promedio en el estado estacionario es de 11 mg/l cuando se administra 
tenoxicam en dosis orales de 20 mg una vez al día y esto no cambia incluso con un tratamiento de hasta 4 años.

Como se predijo a partir de la cinética de una dosis única, las concentraciones plasmáticas en el estado estacionario son 6 veces más altas que las alcanzadas 

después de una dosis única.

Distribución:
Tras la administración intravenosa de 20 mg de tenoxicam, los niveles plasmáticos del fármaco descienden rápidamente durante las primeras 2 

horas, principalmente debido a los procesos de distribución. El volumen de distribución promedio en estado estacionario es de 10 a 12 L.

En la sangre, más del 99 % del medicamento se une a la albúmina. Tenoxicam penetra bien en el líquido sinovial. Las 
concentraciones máximas se alcanzan más tarde que en el plasma.
Según los resultados de la administración de una dosis única, una cantidad muy pequeña (valor medio inferior al 0,3 % de la 
dosis) de tenoxicam pasa a la leche materna (ver sección 4.6).

Metabolismo:
Tenoxicam se excreta a través del hígado después de una biotransformación prácticamente completa a metabolitos farmacológicamente 
inactivos.
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Eliminación:
Hasta dos tercios de la dosis administrada se excreta por la orina (principalmente como 5'-hidroxitenoxicam 
inactivo) y el resto por la bilis (una parte significativa en forma de compuestos glucuronizados). No más del 1% de 
la dosis administrada se excreta sin cambios por la orina. La vida media de eliminación media de tenoxicam es de 
72 horas (rango de 59 a 74 horas). El aclaramiento plasmático total es de 2 ml/min.

Linealidad/no linealidad:
La farmacocinética de tenoxicam es lineal en el rango de dosis investigado de 10 a 100 mg.

Características en pacientes

Insuficiencia renal:
Los estudios en pacientes con insuficiencia renal sugieren que no es necesario ajustar la dosis para lograr concentraciones 
plasmáticas similares a las observadas en sujetos sanos.

Insuficiencia hepática:
Los estudios en pacientes con insuficiencia hepática sugieren que no es necesario ajustar la dosis para lograr concentraciones 
plasmáticas similares a las observadas en sujetos sanos.

Población geriátrica:
Los estudios en ancianos sugieren que no es necesario ajustar la dosis para lograr concentraciones plasmáticas similares 
a las observadas en sujetos sanos. El perfil cinético en los ancianos se observa similar al de los sujetos sanos.

Otro:
El perfil cinético en pacientes con enfermedad reumática se observa similar al de sujetos sanos.
Debido a la alta unión a proteínas plasmáticas de tenoxicam, se requiere precaución cuando los niveles de albúmina plasmática 
se reducen notablemente (ver sección 4.4).

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

Carcinogenicidad: Tenoxicam no mostró efectos cancerígenos en animales.

Mutagenicidad: Tenoxicam no mostró efectos mutagénicos en animales.

Deterioro de la fertilidad:
El uso de tenoxicam, al igual que con cualquier agente conocido por inhibir la síntesis de ciclooxigenasa/prostaglandina, 
puede afectar la fertilidad y no se recomienda en mujeres que intentan concebir. En mujeres que tienen dificultad para 
concebir o que están siendo investigadas por infertilidad, se debe considerar la suspensión del tratamiento con 
tenoxicam.

Teratogenicidad: Tenoxicam no mostró efectos teratogénicos en animales.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes
Ácido ascórbico
Edetato de disodio
manitol
Hidróxido de sodio
trometamol
Ácido clorhídrico (para ajuste de pH)
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6.2 Incompatibilidades
TENOXICAM Polvo para Inyección no debe usarse con infusiones debido al riesgo de precipitación. En 
ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos.

6.3 Vida útil
24 meses. El producto Tenoxicam Devatis debe usarse inmediatamente después de la reconstitución.

6.4 Condiciones de almacenamiento

Conservar a 30°C o menos protegido de la luz.

6.5 Tipo y naturaleza del contenedor
Vial de vidrio incoloro de 3 ml, que contiene 20 mg de masa liofilizada.

6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones
Cualquier material no utilizado debe eliminarse de acuerdo con las normas locales de eliminación.

7. CALENDARIO DE MEDICAMENTOS

Medicina recetada

8. PATROCINADOR

DEVATIS LIMITADA
45 Yarrow Street, Invercargill, 9810 
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 3 211 
0080 Fax: +64 3 211 
0079 www.devatis.nz

9. FECHA DE LA PRIMERA APROBACIÓN

Fecha de la primera autorización: 15.10.2020 Fecha 

de la última renovación:

10. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO

09.08.2021
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