
INSERTO PARA EL PACIENTE
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. 
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, 
N-metil-2-pirrolidona, ésteres de propilenglicol de ácidos 
grasos, ácido cítrico anhidro, copolímero en bloque del 
estireno-isopreno-estireno, poliisobutileno, goma éster, 
2-mercaptobencimidazol, dibutilhidroxitolueno, parafina 
líquida.

PROPIEDADES/ INDICACIONES
2.  ¿Para qué sirve Voltaren 24 H? 
Voltaren 24 H ayuda a aliviar el dolor, inflamación e 
hinchazón en lesiones de tejido blando: trauma de 
tendones, ligamentos, músculos y articulaciones debido a 
torceduras, esguinces, moretones y dolores de espalda. 
Formas localizadas de reumatismo en tejidos blandos 
como tendinitis (ej. codo de tenista), bursitis, síndrome 
hombro-mano y periartropatía.
Auxiliar para el alivio del dolor por osteoartritis de la rodilla 
o dedos.

DOSIS/ MODO DE EMPLEO
3.  ¿Cómo debe ser usado Voltaren 24 H?
Solo para uso en la piel.
No se use en niños menores de 15 años de edad.
Aplique un parche de Voltaren 24 H por día en el área con 
dolor.
Si necesita utilizar más parches, pregunte a su médico. 
No los use por más de 14 días para lesiones de tejidos 
blandos o reumatismos de tejidos blandos, o 21 días para 
dolor artrítico, a menos que lo recomiende un médico.
Método de Aplicación: Antes del primer uso, el sobre 
sellado se abre cortando a lo largo de la línea punteada. 
Se saca un parche y se retira la película de plástico que lo 
protege. La parte adhesiva del parche no debe tocarse. El 
parche debe aplicarse inmediatamente después de haber 
retirado la película plástica.
Si la condición no mejora dentro de 7 días o empeora, 
informe a su médico.

CONTRAINDICACIONES
4.  ¿Cuándo no debe usarse Voltaren 24 H?
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Si es hipersensible al diclofenaco o a cualquiera de los 
excipiente contenidos 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.

5. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa 
Voltaren 24 H?
No aplique sobre la piel con condiciones como cortaduras, 
heridas abiertas o sobre la piel que presenta una erupción 
o eczema. Interrumpa el tratamiento si desarrolla una 
erupción en la piel después de aplicar el producto.
No use más producto del indicado o durante un periodo de 
tiempo mayor al tiempo indicado, a menos que lo indique 
su médico.
No lo use en la boca. No lo ingiera. Lávese las manos 
después de usarlo. Tenga cuidado de que este 
medicamento no entre en sus ojos. Si esto ocurre, 
enjuague bien sus ojos con agua limpia. Vea a su médico 
o farmacéutico si persisten las molestias.
Una rodillera, codera o envoltura utilizada comúnmente 
utilizada para lesiones como esquinces puede utilizarse, 
pero no se utilice bajo vendaje (plásticos) herméticos.
Contiene ésteres de propilenglicol y dibutilhidroxitolueno 
que pueden causar irritación leve localizada en la piel en 
algunas personas.

EMBARAZO/ LACTANCIA
6. ¿Puede ser utilizado Voltaren  24 H durante el 
embarazo o el periodo de lactancia?
Si usted está embarazada, en período de lactancia, cree 
que podría estar embarazada o tiene intención de 
embarazarse, consulte a su médico antes de usar este 
medicamento.

Parche
No use si está en los últimos 3 meses del embarazo, ya 
que puede dañar a su hijo no nacido o causar problemas 
en el parto. (Logosímbolo Mujer Embarazada).

USO PEDIÁTRICO/ NIÑOS
7. ¿Puede ser usado Voltaren  24 H en los niños?
No se use en niños menores de 15 años de edad
PERSONAS DE EDAD AVANZADA

8. ¿Puede ser usado Voltaren  24 H en las personas de 
edad avanzada?
Voltaren  24 H puede ser utilizado en pacientes de edad 
avanzada (mayores de 65 años). Se puede utilizar la dosis 
usual para adultos. 

REACCIONES SECUNDARIAS
9. ¿Qué reacciones secundarias puede causar 
Voltaren  24 H?
Cuando utilice este producto usted puede experimentar:
Erupción cutánea con o sin ampollas, urticaria; sibilancia 
(hacer silbidos al respirar), dificultad para respirar o 
sensación de opresión en el pecho (asma); inflamación del 
rostro, labios, lengua o garganta; comezón o 
enrojecimiento de la piel.
La piel podría ser más sensible a la luz del sol (cabina 
solar o de bronceado). Algunos posibles signos son 
quemaduras de sol con comezón, inflamación y ampollas.

INTERACCIONES
10. ¿Está tomando otros medicamentos?
Informe a su médico antes de usar si está tomando, o ha 
tomado recientemente, cualquier medicamento regular de 
prescripción o de venta libre.
Si usted ingiere este medicamento: Busque atención 
médica inmediata.

COMENTARIOS ESPECIALES
11. ¿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.
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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


