
DILTIAZEM 2% EN VASELINA

FORMA FARMACÉUTICA:
Pomadas

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 g

COMPOSICIÓN:
DILTIAZEM, HIDROCLORURO DE  2g
GLICEROL  3ml
VASELINA FILANTE c.s.p.  100g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía rectal

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
Tratamiento de las fisuras anales.

POSOLOGÍA
Se pondrá aproximadamente el tamaño de un garbanzo de la pomada cada 8-12 horas 
(según indicación del médico). Aplíquela con un guante de uso médico desechable o con un 
bastoncillo sobre la fisura. No utilizar cánulas. La duración del tratamiento es de 
aproximadamente 4-8 semanas.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Aplíquese con un guante de uso médico desechable o con un bastoncillo de un solo uso 
sobre la fisura. No vuelva a tocar el gel o el envase con el guante o bastoncillo ya utilizado. 
No utilizar cánulas. 
Lávese las manos antes y después de la administración.

SOBREDOSIS:
Si usted se ha aplicado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico 
o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de 
Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de administrarse este medicamento.
No hay estudios suficientes para afirmar su seguridad en el embarazo. Sólo se podrá emplear 
cuando el beneficio potencial justifique el posible riesgo para el feto.

USO EN NIÑO:
No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños



EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
Se aconseja precaución durante la conducción de vehículos o el manejo de maquinaria peligrosa 
o de precisión, por la posible aparición de vértigos y/o cefaleas.

OTRAS:
No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
No utilice esta fórmula si tiene alergia a alguno de sus componentes. Se incluyen pacientes 
con intolerancia o alergia a calcio-antagonistas.

PRECAUCIONES:
En ancianos se recomienda un especial control clínico, ya que son más susceptibles al efecto 
hipotensor, pudiendo necesitar menores dosis iniciales. 
La interrupción del tratamiento debe hacerse de forma gradual.

INTERACCIONES:
Este medicamento puede interaccionar con otros. Consulte a su médico o farmacéutico 
antes de tomar cualquier medicamento, sobre todo los adquiridos sin receta médica o 
productos de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:
Este medicamento presenta muy raramente efectos secundarios. Se puede notar escozor o 
picor en la zona perianal, dolor de cabeza, mareo o sensación de calor excesivo.

CONSERVACION:
Mantener el envase bien cerrado, protegido de la humedad y a temperatura inferior a 25ºC.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 3 meses desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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