
Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras 
personas, aunque tengan los mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, 
consulte a su médico.

Fórmula
Acalix 60: Cada comprimido contiene Diltiazem clorhidrato 60 mg; Exc. 
c.s.
Acalix 90: Cada comprimido contiene Diltiazem clorhidrato 90 mg; Exc.
c.s. 
Acalix AP 120: Cada cápsula contiene Diltiazem clorhidrato 120 mg en
forma de microgránulos de acción prolongada; Exc. c.s. 

¿Qué es Acalix y para que se utiliza?
Acalix es un medicamento contiene el principio activo diltiazem clorhidrato, 
que pertenece al grupo de los antagonistas de los canales de calcio. 
Produce una marcada dilatación de los vasos sanguíneos y una reducción 
del consumo de oxígeno por parte del miocardio. 
Acalix está indicado en el tratamiento de la angina estable crónica y de la 
angina causada por espasmo coronario. 
Acalix también está indicado para el tratamiento de la presión arterial 
elevada, solo o asociado con otros medicamentos antihipertensivos.

No tome este medicamento:
 - Si es alérgico (hipersensible) al diltiazem.
 - Si presenta síndrome del nodo sinusal enfermo, excepto en presencia 

de un marcapasos ventricular en funcionamiento. 
 - Si presenta bloqueo auriculoventricular (AV) de segundo o tercer grado, 

excepto en presencia de un marcapasos ventricular en funcionamiento. 
 - Si presenta infarto agudo de miocardio y congestión pulmonar 

documentada mediante radiografía en la admisión a un centro médico.
 - Si presenta fibrilación auricular o flutter asociado a Wolff Parkinson 

White o síndromes de segmento PR corto, ya que aumenta el riesgo de 
fluctuaciones de la frecuencia cardiaca potencialmente fatales. 

 - Si presenta shock cardiogénico. 
 - Si presenta taquicardia ventricular por que puede llevar a un deterioro 

hemodinámico y a fibrilación ventricular.
 - Si presenta valores de presión arterial descendidos (hipotensión 

arterial) (presión sistólica < 90 mmHg).

Tenga precaución:
Úsese bajo estricta vigilancia médica.
Si tiene alguno de los siguientes problemas consulte a su médico antes 
de empezar a tomar este medicamento; su médico puede querer tomar 
precauciones especiales (por ejemplo proporcionar tratamiento adicional o 
realizar exámenes más frecuentemente):
 - Si presenta la función ventricular izquierda reducida, bradicardia 

(frecuencia cardíaca muy baja o con riesgo de exacerbación de 
la misma) o con un bloqueo AV de primer grado detectado en el 
electrocardiograma ya que puede producir un bloqueo completo.

 - Diltiazem puede potenciar la disminución de la contractilidad cardíaca, 
la conductividad y automaticidad, así como la dilatación vascular 
asociada con los anestésicos.

 - Se debe tener precaución y una cuidadosa monitorización en pacientes 
de edad avanzada o si padece de problemas renales o hepáticos. 
Controlar de forma particular la frecuencia cardíaca al inicio del 
tratamiento y monitorizar la función renal y hepática. 

 - Si aparecen cambios de humor ya que el uso de diltiazem se asocia 
con depresión. 

 - Si tiene riesgo de desarrollar una obstrucción intestinal ya que diltiazem 
tiene un efecto inhibidor sobre la motilidad intestinal. 

 - Si presenta enfermedad del nodo sinusal, o bloqueo AV de segundo o 
tercer grado. Se debe controlar regularmente el ritmo cardíaco, el cual 
no debe descender por debajo de 50 latidos/minuto. Diltiazem prolonga 
los períodos refractarios del nodo AV sin prolongar significativamente 
el tiempo de recuperación sinusal, excepto si presenta enfermedad del 
nodo sinusal que puede dar lugar a bradicardia. 

 - Si presenta descenso de los valores de presión arterial. 
 - Si presenta alteraciones en los estudios hepáticos. Pueden observarse 

elevaciones de enzimas como fosfatasa alcalina, láctico-deshidrogenasa 
(LDH), glutámico-oxalacético transaminasa (GOT), glutámico-pirúvico 
transaminasa (GPT), así como otras alteraciones sugestivas de 
daño hepático agudo. En general son reversibles al interrumpir el 
tratamiento.

 - En caso de requerir anestesia general, su anestesista debe estar 
informado de que usted está tomando diltiazem. Pueden verse 
potenciados los efectos del anestésico, siendo necesario un ajuste de 
las dosis. 

 - Si comienza con enrojecimiento de la piel, rash cutáneo, picazón, 
erupción cutánea. Las mismas pueden ser transitorias y desaparecen 
a pesar de continuar el tratamiento con diltiazem. En raras ocasiones 
puede aparecer erupciones cutáneas que progresan a eritema 
multiforme y/o dermatitis exfoliativa (necrólisis epidérmica). Si la 
reacción dermatológica persiste, el fármaco deberá ser retirado.

 - Con los fármacos administrados durante períodos prolongados, como 
diltiazem, su médico deberá monitorear las funciones hepática y renal 
de forma regular. 

 - Uso pediátrico: No se ha establecido la seguridad y efectividad en 
niños, por lo tanto no debe administrarse diltiazem a los niños.

 - Acalix contiene lactosa. Si usted presenta intolerancia hereditaria 
a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala 
absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.

Embarazo y lactancia
Embarazo: hay datos muy limitados sobre el uso de diltiazem en 
mujeres embarazadas. Por lo tanto, no está recomendado el uso de 
Diltiazem durante el embarazo. Diltiazem sólo se podría usar en mujeres 
embarazadas, si el médico considera que los posibles beneficios para la 
madre justifican los riesgos potenciales para el feto. Si queda embarazada 
durante el tratamiento con diltiazem, debe suspender el tratamiento. 
Lactancia: diltiazem pasa a la leche humana a bajas concentraciones. 
Diltiazem no debe ser administrado si se encuentra amamantando. Si el 
médico considera que el uso de diltiazem es esencial, deberá interrumpir 
la lactancia e instaurar un método alternativo de alimentación al lactante.

Capacidad para conducir y utilizar máquinas
Al inicio del tratamiento con este medicamento puede que disminuyan 
sus reflejos, por lo que se recomienda sea especialmente prudente si tiene 
que conducir o manejar maquinaria peligrosa. Este efecto puede ser más 
intenso si al mismo tiempo consume alcohol.

Uso de otros medicamentos 
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros 
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.
No tome los siguientes medicamentos con Acalix sin el consejo de su 
médico:
Uso concomitante con dantroleno (infusión) está contraindicado. Cuando 
se administra verapamilo con dantroleno se observó fibrilación ventricular 
letal. La combinación de un antagonista del calcio y dantroleno es, por lo 
tanto, potencialmente muy peligrosa.
Otros agentes antiarrítmicos. Puede haber efectos aditivos si se administran 
en forma concomitante con diltiazem.
Otros agentes que afecten la contractilidad y/o la conducción cardíaca. 
Puede haber efectos de adición en la prolongación de la conducción AV al 
usar beta-bloqueantes o digitálicos en forma concomitante con Diltiazem.
Tratamiento preventivo con nitratos: diltiazem se puede administrar de 
manera segura junto con nitratos de acción breve y larga.
Antihipertensivos: Diltiazem posee un efecto antihipertensivo aditivo 
cuando se lo utiliza con otros medicamentos antihipertensivos. En 
consecuencia, puede ser necesario ajustar la dosis de Acalix o bien de los 
otros antihipertensivos al añadir uno a la administración del otro.
Beta-bloqueantes: el uso concomitante con diltiazem puede producir 
alteraciones del ritmo (bradicardia pronunciada, paro sinusal), trastornos 
de la conducción sino-auricular y aurículo-ventricular e insuficiencia 
cardiaca (efecto sinérgico). Dicha combinación sólo debe ser utilizada 
bajo una estrecha vigilancia clínica y del ECG, especialmente al principio 
del tratamiento.
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Carbamazepina: la administración concomitante de diltiazem 
y carbamazepina resulta en un incremento de los niveles séricos 
de carbamazepina produciendo toxicidad en algunos casos. Se debe 
monitorizar las concentraciones plasmáticas de carbamazepina y ajustar 
la dosis de ser necesario. 
Rifampicina: su uso concomitante puede disminuir los niveles plasmáticos 
de diltiazem. 
Se debe monitorizar cuidadosamente cuando se inicie o se suspenda el 
tratamiento con rifampicina.
Agentes Anti-H2 (cimetidina, ranitidina): pueden aumentar las 
concentraciones plasmáticas de diltiazem. Puede ser necesario un ajuste 
de la dosis diaria de diltiazem.
Ciclosporina: pueden aumentar los niveles circulantes de ciclosporina.
Se recomienda que se reduzca la dosis de ciclosporina, se controle la 
función renal, se monitoricen los niveles de ciclosporina circulante y que 
la dosis se ajuste durante el tratamiento combinado y tras su interrupción.
Otros fármacos que siguen la misma vía de metabolización (isoenzima 
CYP3A4) puede resultar en una inhibición competitiva del metabolismo. 
Puede ser necesario ajustar las dosis de medicamentos que se metabolizan 
de manera similar, en particular aquellas de bajo índice terapéutico, al 
iniciar o suspender la administración concomitante de diltiazem, para 
mantener los niveles sanguíneos terapéuticos óptimos.
Benzodiazepinas (midazolam, triazolam): diltiazem aumenta 
significativamente las concentraciones plasmáticas de midazolam y 
triazolam y prolonga su vida media. Debe tenerse especial cuidado cuando 
se prescriban benzodiacepinas de acción corta metabolizadas por la vía de 
la CYP3A4 en pacientes tratados con diltiazem.
Corticoides (metilprednisolona): su uso concomitante puede producir 
inhibición del metabolismo de la metilprednisolona (CYP3A4) e inhibición 
de la glicoproteína-P. El paciente debe ser monitorizado cuando se inicia 
el tratamiento con metilprednisolona. Puede ser necesario un ajuste de la 
dosis de metilprednisolona.
Estatinas: aumenta significativamente la concentración de algunas 
estatinas. El riesgo de miopatía y rabdomiolisis debido a las estatinas 
metabolizadas por CYP3A4 pueden incrementarse con el uso concomitante 
de diltiazem. Cuando sea posible, debe utilizarse una estatina no 
metabolizada por CYP3A4 junto con diltiazem, de lo contrario se requiere 
una estrecha vigilancia de signos y síntomas de una toxicidad potencial 
de estatinas.
Anestésicos: diltiazem puede potenciar la depresión de la contractilidad, 
conductividad y automaticidad cardíaca, así como la dilatación vascular 
ocasionada por los anestésicos. Los anestésicos y los antagonistas 
del calcio deben ser cuidadosamente titulados cuando se los emplee 
concomitantemente.
Nitroglicerina sublingual: se puede tomar cuando resulte necesaria para 
abortar ataques agudos de angina durante el tratamiento con diltiazem.

Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede 
producir efectos no deseados. Para prevenir reacciones adversas graves, 
comuníquese con un médico inmediatamente si un efecto adverso es 
grave, se produce de repente o empeora rápidamente.
Informe inmediatamente a su médico si:
Aparece enlentecimiento del pulso y un descenso de la presión arterial, 
palpitaciones, dolor de tórax. 
Presenta cambios en ECG: bloqueo auriculoventricular de primer, segundo 
o tercer grado.
Presenta nerviosismo, trastornos del sueño, pérdida de la memoria,
cambios de la personalidad.
Aparecen trastornos al caminar, hormigueos, temblores.
Presenta alteraciones en los estudios de laboratorio: aumento de enzimas
hepáticas, aumento de CPK.
Aparece fotosensibilidad en áreas de la piel expuestas a la luz solar,
eritema multiforme (incluyendo síndrome de Steven-Johnson y necrólisis
epidérmica tóxica).
Si es diabético pueden aparecer niveles elevados de glicemia.
Comienza con calambres musculares, congestión nasal, aumenta la
frecuencia en que orina, aumenta la orina por las noches, dolor en huesos 
y articulaciones, dificultades sexuales. 
Comienza con náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, mareos, dolor de cabeza.
Comienza con picazón con o sin erupción cutánea. 
Cuando se emplean dosis elevadas puede aparecer hinchazón de los
tobillos o de las piernas.

Como tomar Acalix
Siga exactamente las instrucciones de administración de Acalix indicadas 
por su médico. El tratamiento con Acalix requiere una vigilancia regular 
por su médico. Esto es particularmente necesario al inicio del tratamiento, 
durante el aumento de la dosis y en el cese del tratamiento. La dosis 
debe alcanzarse en forma progresiva, su médico decidirá su dosis inicial, 

que dependerá del estado de su enfermedad, de sus necesidades y de 
su tolerancia.
La dosis diaria habitual varía entre 180 y 360 mg divididos en 3 tomas 
iguales, es decir, 60 a 120 mg cada 8 horas.
La dosis inicial es de 180 mg /día preferentemente antes de las comidas. 
La dosis se debe ir ajustando a intervalos de uno o dos días hasta obtener 
la respuesta óptima. El rango de dosis de mantenimiento se encuentra 
entre 180 y 360 mg/día. En la angina inestable se puede llegar a dosis 
máximas de 480 mg/día. En caso necesario, la titulación se puede llevar a 
cabo durante un período de 7 a 14 días.
Nota: Cápsulas de Acalix AP 120 administrar 1 o 2 cápsulas por día 
máximo.
Pacientes ancianos, pacientes con insuficiencia renal y pacientes con 
insuficiencia hepática, si fuese necesario administrar diltiazem, el ajuste 
inicial de la dosis deberá realizarse con precaución. 

Forma de administración
Acalix debe tragarse entero, sin masticar ni chupar, con una cantidad 
suficiente de líquido, preferentemente antes de las comidas.

Si olvidó tomar Acalix
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome su 
dosis habitual a la mañana siguiente.

Si toma más Acalix del que debiera
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente 
al centro de asistencia médica más cercano o al Servicio de Información 
Toxicológica de referencia.
Los signos y síntomas observados luego de la sobredosis de Diltiazem 
incluyeron bradicardia, hipotensión, bloqueo cardíaco e insuficiencia 
cardíaca.
Se valorara la oportunidad de realizar rescate digestivo (lavado gástrico, 
carbón activado). 
Se pueden considerar las siguientes medidas terapéuticas: 
Administración de atropina en el caso de que aparezca bradicardia o 
bloqueo A-V importante, fármacos inotrópicos (dopamina, isoprotenerol), 
el bloqueo auriculoventricular fijo de grado elevado debe ser tratado 
con marcapasos, y usar agentes inotrópicos (isoproterenol, dopamina o 
dobutamina) y diuréticos si aparece insuficiencia cardiaca, y expansores 
del volumen y vasopresores si la intoxicación se manifiesta por una caída 
de la presión arterial. Se valorará la necesidad de administrar calcio por 
vía intravenosa, con el objeto de revertir los efectos de la sobredosis de 
diltiazem
El tratamiento y la posología real dependerán de la gravedad de la 
situación clínica y del criterio y experiencia del médico tratante.

Presentaciones
Acalix 60: Envases conteniendo 20 comprimidos.
Acalix 90: Envases conteniendo 20 comprimidos.
Acalix AP 120: Envases conteniendo 10 y 30 cápsulas. 

Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30 °C

Se recomienda que mantenga un estilo de vida físicamente activo, una 
dieta saludable, reduzca el consumo de sal, mantenga un peso corporal 
adecuado y evite el consumo nocivo de alcohol y tabaco.
Algunos factores de riesgo cardiovasculares que pueden ser modificados 
son sedentarismo, estrés, tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, 
dislipidemias. Consulte a su médico para que le aconseje como 
corregirlos y lograr beneficios en su estilo de vida y en su salud.

Industria Uruguaya
Expendio bajo receta médica
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Paraguay: En caso de sobredosificación comunicarse a Emergencias 
Médicas (Dpto. de Toxicología): Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelos.
Telef 220 418
Representado en Paraguay por Lab. ROEMMERS S.A.C.I.
Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar. Tel.: 210779.
Regente: Q.F. María R. Irala. Reg. Prof.: N° 1406
Venta autorizada por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S.
Certificados N° 04709-05-EF, 07764-05-EF, 01236-03-EF 
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