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INSERTO PARA EL PACIENTE
LOGO GSK

Voltaren® 24 H
Diclofenaco sódico 1%
Parche transdérmico
Los parches de Voltaren® 24 H, vienen en dos tamaños 7X10 cm adecuado a tus
necesidades y 14 X10 cm para mayor cobertura de la zona afectada, con cálido efecto
térmico.
Lea detenidamente este inserto antes de utilizar Voltaren ® 24 H Parche transdérmico.
Consérvelo por si necesita volver a leerlo. Consulte a su profesional de la salud si tiene
alguna duda.

1. ¿Qué contiene Voltaren® 24 H?
Cada parche de Voltaren® 24 H contiene diclofenaco sódico al 1%
El parche transdérmico también contiene los siguientes componentes inactivos: levomentol, Nmetil-2-pirrolidona, ésteres de propilenglicol de ácidos grasos, ácido cítrico anhidro, bloque del
copolímero de estireno-isopreno-estireno, poli-isobutileno, goma esteárica, 2-benzimidazoletiol,
butilhidroxitolueno, parafina líquida.

PROPIEDADES/ INDICACIONES
2. ¿Cómo actúa Voltaren® 24 H?
Voltaren® 24 H pertenece a una clase terapéutica que se denomina “antiinflamatorios no
esteroideos” (AINES), que son utilizados para aliviar el dolor y reducir la inflamación y edema en
varias condiciones dolorosas que afectan las articulaciones y músculos. Voltaren® 24 H está
formulado especialmente para ser aplicado en la piel, en el área con dolor.

3. ¿Para qué sirve Voltaren® 24 H?
Voltaren® 24 H alivia el dolor y reduce la inflamación en los casos de lesiones traumáticas
musculares, de tendones, de ligamentos y de las articulaciones ocasionadas por golpes,
torceduras, esguinces y contusiones; dolores musculares, dolor de espalda y cuello.
Formas localizadas de reumatismo en tejidos blandos como tendinitis (ej. codo de tenista),
También es utilizado para el alivio del dolor asociado con artrosis leve de la rodilla.

DOSIS/ MODO DE EMPLEO
4. ¿Cómo debe ser usado Voltaren® 24 H?
Adultos y adolescentes mayores de 15 años de edad: aplique un parche de Voltaren® 24 H en
el área con dolor, una vez al día.
Aplicación: abra el sobre sellado, tome un parche, remueva la película protectora plástica. Trate
de no tocar la parte adhesiva del parche. Colocar en el área afectada. Se debe lavar muy bien el
área de la piel donde se colocará el parche antes de la aplicación, de lo contrario la probabilidad de
desprenderse es alta. El parche debe ser utilizado inmediatamente después de haber removido la
película protectora y debe de aplicarse en piel limpia, seca e intacta. Lavarse las manos luego de
aplicar o remover el parche.
Siga correctamente el modo de empleo. No exceda la dosis indicada, ni utilice por más de 2
semanas en casos de lesiones en músculos o articulaciones y tendinitis: por más de 3 semanas en
caso de dolor artrítico, a menos que sea indicado por el médico.
Si los síntomas persisten o empeoran después de 7 días, consulte a su médico.
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CONTRAINDICACIONES
5. ¿Cuándo no debe usarse Voltaren® 24 H?
Si es alérgico o hipersensible a cualquiera de los componentes enumerados en la sección “¿Qué
contiene Voltaren® 24 H?”.
Si ha tenido alguna vez una reacción alérgica o ataque asmático después de utilizar diclofenaco o
cualquier otro antiinflamatorio/analgésico como ácido acetilsalicílico o ibuprofeno.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
6. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa Voltaren® 24 H?
Aplicar Voltaren® 24 H solamente sobre la piel intacta; evite la aplicación sobre la piel irritada o
heridas abiertas. Así mismo, evite el contacto con los ojos o membranas mucosas.
El parche Voltaren® 24 H es sólo para uso externo.

EMBARAZO/ LACTANCIA
7. ¿Puede ser utilizado Voltaren® 24 H durante el embarazo o el periodo de
lactancia?
En caso de que esté embarazada, o sospeche estarlo, o durante la lactancia, consulte a su
profesional de la salud, antes de utilizar Voltaren® 24 H. Durante los últimos 3 meses del
embarazo, Voltaren® 24 H no debe ser utilizado.

USO PEDIÁTRICO/ NIÑOS
8. ¿Puede ser usado Voltaren® 24 H en los niños?
Voltaren® 24 H no debe ser utilizado en menores de 15 años de edad.

PERSONAS DE EDAD AVANZADA
9. ¿Puede ser usado Voltaren® 24 H en las personas de edad avanzada?
Voltaren® 24 H puede ser utilizado en personas de edad avanzada. Sin embargo es necesario
tener en cuenta que al igual que ocurre con otros antiinflamatorios, las personas de edad avanzada
pueden ser más sensibles a los efectos de Voltaren® 24 H que otros adultos.

REACCIONES SECUNDARIAS
10. ¿Qué reacciones secundarias puede causar Voltaren® 24 H?
Ocasionalmente se pueden presentar reacciones locales como dermatitis de contacto, comezón o
picazón, enrojecimiento, erupción o ardor.

En casos aislados pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad como salpullido, edema o
hinchazón en la cara y/o dificultad para respirar. Si esto ocurre, suspenda el tratamiento y consulte
al médico.
Consulte a su profesional de la salud si observa cualquier otra reacción que cree puede ser
provocada por Voltaren® 24 H.

INTERACCIONES
11. ¿Está tomando otros medicamentos?
Hasta la fecha no se ha reportado que Voltaren® 24 H interfiera con otros medicamentos. Sin
embargo, si está tomando otros medicamentos (tanto de prescripción médica como sin prescripción
médica) debe consultar con su profesional de la salud antes de utilizar Voltaren® 24 H.
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COMENTARIOS ESPECIALES
12. ¿Cómo debe almacenar Voltaren® 24 H?




Consérvese a no más de 25°C.
Almacene los parches en el empaque original, para protegerlos de la luz y humedad.
No utilice el producto después de la fecha de caducidad que se indica en el empaque.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Hecho en Japón por:
Dojin Iyaku-Kako Co., Fukushima Plant
8-1, Higashi Nakakawara, Senoue-Machi, Fukushima-Shi, Fukushima 960-0101
Japón
Para:
Novartis Consumer Health Inc.,
200 Kimball Drive, Parsippany, NJ 07054-0622
New Jersey, EUA.
Acondicionado por:
Dojin Iyaku-Kako Co., Fukushima Plant
8-1, Higashi Nakakawara, Senoue-machi, Fukushima-shi, Fukushima 950-0101, Japón
Acondicionador secundario alterno:
DHL Metropolitan Logistics SC México, S.A. de C.V.
Autopista México Querétaro Km. 34.5 Nave 6 Int. 5,
Col. San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, México, México.
Representante Legal, distribuidor e importador:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578, Jiutepec, Morelos, México.

Reg. No. 031M2006 SSA VI
® Marca Registrada
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 01 800 234 3000 o en
valoramos.tu-opinion@gsk.com
Reporte las sospechas de reacción adversa a los correos: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y
farmacovigilancia.mx@gsk.com

01800 234 3000
valoramos.tu-opinion@gsk.com
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