
 

 

Vaselina líquida medicinal 
 
Composición y presentación: 
Cada frasco contiene: 
Vaselina líquida medicinal 120 mL 
 
Clasificación: 
Laxante y lubricante intestinal. 
 
Indicaciones: 
Como laxante y lubricante intestinal en estreñimiento agudo o crónico de niños y adultos. 
Estitiquez en personas que no deben someterse a esfuerzo físico, como en recién operados, post-
parto, enfermos cardíacos, hipertensos, personas que sufren de hernia abdominal, fistula anal y/o 
hemorroides. 
 
Precauciones y advertencias: 
Aunque la vaselina actúa en forma fisiológica, como lubricante y humectante no se recomienda 
usar laxantes en forma continua. Evitar el empleo de laxantes por más de una semana. Tomarlo 
dos horas antes o después de tomar otros medicamentos o de ingerir alimentos. En tratamientos 
prolongados puede producirse absorción significativa de vaselina. No usar por más de 8 días 
consecutivos, salvo indicación médica. 
El uso prolongado de laxantes puede crear hábito. 
 
Precauciones especiales: 
Embarazo y lactancia 
Tomar sólo con recomendación del médico. 
Niños  
No administrar a niños menores de 6 años sin indicación médica. 
Ancianos 
La vaselina puede llegar al pulmón y provocar neumonitis, en personas con dificultad para tragar o 
con reflujo, especialmente si permanecen acostados. 
 
Contraindicaciones: 
No usar este medicamento en caso de constipación debida a obstrucción intestinal o sospecha de 
apendicitis aguda (dolor intenso de estómago, vómitos o fiebre). 
 
Presencia de otras enfermedades: 
Informe al farmacéutico si padece de alguna enfermedad permanente (presión alta, diabetes, 
alergias, problemas hepáticos o renales). 
 
Interacciones: 
Los medicamentos pueden modificar sus efectos cuando se toman junto con otros, informe al 
farmacéutico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha 
adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con: Diuréticos ahorradores de potasio. 
(Triamtereno, Espironolactona), Vitaminas oleosolubles como la A, D, E y K, anticonceptivos 
orales; tomar estos medicamentos, al menos, dos horas antes o después de la vaselina. 
 
Efectos adversos (no deseados): 
El uso de este medicamento puede producir efectos no deseados, especialmente si se toma por 
períodos prolongados o en grandes dosis. Deje de tomar este medicamento y consulte con el 
médico en el caso de aparición de: Reacciones alérgicas, complicación respiratoria (neumonitis 
lipídica) en ancianos con dificultad para tragar. Hay otros efectos molestos, que generalmente 
desaparecen espontáneamente con el tiempo: formación de gases, irritación perianal, sensación 
de plenitud gástrica, por retardo del vaciamiento, pérdida de líquido a través del ano. 



 

 

 
Forma de administración y dosis: 
- Administrar por vía oral, de preferencia al acostarse, cuando los movimientos intestinales 
sonmás lentos y permiten un tránsito más prolongado con lo que se mejora el efecto laxante y 
lubricante. 
- No administrar a menores de 2 años. 
- Niños hasta 6 años: 5 mL (1 cucharadita de té). Es aconsejable consultar al médico en caso de 
niños menores de 6 años. 
- Niños mayores de 6 años: 10 a 15 mL (2 a 3 cucharaditas de té). 
- Adultos: 15 mL (1 cucharada sopera). Si es necesario, tomar otra cucharada en ayunas. 
- Tomar a lo menos ½ a 1 litro de agua durante el tratamiento. 
 
Sobredosis: 
En dosis excesivas puede aumentarse la absorción sistémica y acumularse en forma de depósitos 
granulomatosos en los tejidos. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor a temperatura 
ambiente. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
Asegúrese que al eliminar el medicamento, no será encontrado por los niños.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 


