
XKETO® 

DEXKETOPROFENO (TROMETAMOL)  
 
Xketo solución inyectable 
Cada ampolla (2 mL) contiene: 
Dexketoprofeno (agregado como Trometamol)…………………….50 mg 

Vehículo, c.s. 

Xketo tabletas recubiertas 
Cada tableta recubierta contiene: 
Dexketoprofeno (agregado como Trometamol)…………………25 mg 
Excipientes, c.s. 

INDICACIONES: 
Tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve o moderada, tal como dolor 
musculoesquelético, dismenorrea, odontalgia, dolor postoperatorio, cólico renal y dolor lumbar.  

DOSIS: 
Xketo tabletas recubiertas: Adultos 25 mg (1 tableta recubierta) cada 8 horas. 

La dosis no debe exceder los 75 mg (3 tabletas recubiertas) al día. 

Xketo solución inyectable: La dosis recomendada es de 50 mg cada 8-12 horas. 
La dosis diaria no debe exceder de los 150 mg. 
El dexketoprofeno está indicado para uso a corto plazo y el tratamiento 
debe limitarse al período sintomático agudo (no más de 2 días), o como lo indique el médico. 
Los pacientes deben adoptar un tratamiento analgésico por vía oral, cuando éste sea posible. 

REACCIONES ADVERSAS: 
Las más frecuentes son: nauseas, vómitos, dolor en el lugar de inyección, reacciones en 
el lugar de la inyección incluyendo inflamación, hematoma o hemorragia. 
CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad al medicamento. 
Existe la posibilidad de hipersensibilidad cruzada con ácido acetilsalicílico 

y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Xketo no debe utilizarse en pacientes 
con insuficiencia hepática severa (puntuación de Child-Pugh 10 – 15) o insuficiencia renal 
moderada a severa (aclaramiento de creatinina <50 mL/min). 

Pacientes en los cuales sustancias con acción similar (p. ej. ácido acetilsalicílico y otros AINE) 
provocan ataques de asma, broncoespasmo, rinitis aguda, o causan pólipos nasales, urticaria 
o edema angioneurótico. Pacientes con antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación 
relacionados con tratamientos anteriores con AINE. Úlcera péptica/hemorragia gastrointestinal  

activa o recidivante (dos o más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados) 
o dispepsia crónica. Pacientes con hemorragia gastrointestinal, otras hemorragias activas u 
otros trastornos hemorrágicos. Pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. 

Pacientes con historia de asma bronquial. Pacientes con insuficiencia cardiaca grave. 

Durante el tercer trimestre del embarazo y durante el período de lactancia. 
PRECAUCIONES: 
Los ancianos y los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada 
(puntuación de Child-Pugh 5 -9) o con afección renal leve (aclaramiento de creatinina 

50 – 80 mL/min) deberán empezar con una dosis diaria total no superior a 50 mg. 
No se deberá administrar durante el primer y segundo trimestre de embarazo a menos que 
sea absolutamente necesario. La dosis y la duración del tratamiento con Dexketoprofeno deberá 

ser tan bajas como sea posible si se administra a mujeres que desean quedar embarazadas 
o durante el primer o segundo trimestre de embarazo. 

ADVERTENCIA: 
La seguridad del uso en niños y adolescentes no ha sido establecido. 
Producto medicinal, mantener alejado de los niños. 

MANTENER EN LUGAR FRESCO Y SECO (NO MAYOR DE 30°C). 
Producto centroamericano, hecho en Guatemala por 

Laboratorios Lamfer para Spruyt Gihlem Pharmaceutical. 
 
Para sentirse bien... Muy Bien! 
 Spruyt Gihlem Pharmaceutical 
sac@sgmedicinas.com 
www.sgmedicinas.com 


