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En este prospecto se explica: 
 
1. Qué es Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster y para qué se utiliza 
2. Antes de usar Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster 
3. Cómo usar Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster 
4. Posibles efectos adversos 
5. Conservación de Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster 
 

SUPOSITORIOS GLICERINA DR TORRENTS ADULTOS BLÍSTER  
                                                               Glicerol 
Cada supositorio contiene 3,27 g de glicerol como principio activo. El otro componente, (excipiente), es 
estearato de sodio. 
 

 
1. QUÉ ES SUPOSITORIOS GLICERINA DR TORRENTS ADULTOS BLÍSTER Y PARA QUÉ SE 

UTILIZA 
 
Se presenta en forma de supositorios.  
Se comercializa en un envase de 12 supositorios. 
El glicerol administrado por vía rectal es un laxante que ejerce un efecto lubricante y ablandador de las heces al 
mismo tiempo que atrae agua hacia el interior del recto, lo que estimula la defecación. Se utiliza para el alivio local 
sintomático del estreñimiento transitorio y ocasional. 
 
2. ANTES DE USAR SUPOSITORIOS GLICERINA DR TORRENTS ADULTOS BLÍSTER 
 
Este medicamento es para uso rectal, no debe ingerirlo. 
No use Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster cuando: 
-  Sea alérgico al principio activo o al excipiente. 
- Presente síntomas de apendicitis, tales como nauseas, vómitos o dolor abdominal,     obstrucción intestinal, otras 
dolencias intestinales inflamatorias agudas o en general cualquier situación de dolor abdominal, sin conocer la causa 
que los produce. 
- Padezca una crisis hemorroidal aguda o una colitis hemorrágica, afecciones anorectales o rectocolitis. 
- En niños menores de 12 años. 
Tenga especial cuidado con Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster si: 
- No observa una mejoría tras 6 días de tratamiento, en cuyo caso se recomienda consultar a su médico. 
- Tras la administración aparece sangre en heces o irritación rectal, en este caso debe interrumpir el tratamiento y 
consultar al médico. 
- No use este producto durante largos periodos de tiempo ya que su uso abusivo y prolongado, mas de seis días, 
puede dar lugar a irritación del cólon. 
- Este medicamento se utilizará únicamente bajo estricto control médico, en pacientes con cuadros patológicos 
graves, especialmente cardiovasculares. 
Embarazo: 
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento. 
Lactancia: 
Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento. 
Uso de otros medicamentos: 
Informe a su médico  o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, 
incluso los adquiridos sin receta médica. 

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted. 
Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de 
un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado SUPOSITORIOS GLICERINA DR TORRENTS 
ADULTOS BLÍSTER para obtener los mejores resultados. 
- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico. 
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 6 días, debe consultar a su médico. 
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Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria: 
No se han descrito. Por la naturaleza de su composición y acción, no es previsible que pueda producir efectos a este 
respecto. 
 
3. COMO USAR SUPOSITORIOS GLICERINA DR TORRENTS ADULTOS BLÍSTER 
 
Para favorecer su manejo, debe mantenerse el supositorio en agua fría durante medio minuto, aproximadamente, 
antes de introducirlo en el recto 
Tras sacar el supositorio del blíster, introduzca el supositorio profundamente en el recto. Reprima la evacuación lo 
máximo posible con el fin de que el medicamento pueda ejercer su acción.  
Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.  
La dosis habitual para adultos o niños mayores de 12 años es de un supositorio al día, cuando sea necesario, o según 
la prescripción del médico.  
Si estima que la acción de Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster es demasiado fuerte o débil, 
comuníqueselo a su médico o farmacéutico. 
Los supositorios se administran por vía rectal. 
La duración máxima del tratamiento no excederá de seis días 
 
Si usted usa más Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster del que debiera: 
No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación, debido a su uso. Puede aparecer irritación, escozor o 
picor anal. Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico o a su farmacéutico. El uso abusivo y prolongado de 
este medicamento puede dar lugar  a un síndrome de “colon irritable”. En caso de sobredosis o ingestión accidental 
consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20. 
 
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Como todos los medicamentos, Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster puede tener efectos adversos. 
De forma no habitual puede provocar irritación, escozor o picor anal. 
Si observa éstas o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico. 
 
5. CONSERVACIÓN DE SUPOSITORIOS GLICERINA DR TORRENTS ADULTOS BLÍSTER 
 
Mantenga Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster fuera del alcance y de la vista de los niños. 
No se precisan condiciones especiales de condiciones especiales de conservación. 
Caducidad: 
No utilice Supositorios Glicerina Dr Torrents Adultos Blíster después de la fecha de caducidad indicada en el 
envase. 
 
Este prospecto ha sido aprobado en Junio 2006 
 
Titular: Dr. Torrents, S.A. Avda. Hospital s/n 08795 Olesa de Bonesvalls (Barcelona) 
                                             
 

 
 


