
 

 
 

 

INCORIL®                   

Comprimidos 
Antagonista del calcio 
Antihipertensivo, antianginoso, antiarrítmico 
(Diltiazem) 
COMPOSICIÓN 
INCORIL 60: Diltiazem 60 mg.  
INCORIL MONODOSIS 180:  Diltiazem 180 mg. 
INCORIL AP (Acción prolongada) 90: Diltiazem 90 mg. 
INCORIL AP (Acción prolongada) 120: Diltiazem 120 mg. 
 
INDICACIONES: Angor de esfuerzo y decúbito. Angor vasoespástico. 
Tratamiento de las secuelas anginosas post-infarto. Tratamiento del infarto 
sin onda Q. Tratamiento de la hipertensión arterial ligera a moderada. 
Profilaxis de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, después del 
tratamiento por vía intravenosa. Control de pacientes con «flutter» y/o 
fibrilación auricular crónica, excepto cuando se asocien a la existencia de 
vías accesorias de conducción. 
 
POSOLOGÍA 
Hipertensión: el tratamiento de la hipertensión leve deberá iniciarse con 1 
comprimido de INCORIL MONODOSIS 180 1 vez al día.  La dosis puede 
ser ingerida en cualquier momento del día, pero se aconseja que cada 
paciente la tome siempre a la misma hora. 
 
CONTRAINDICACIONES: Síndrome del nódulo sinusal enfermo y/o 
bloqueo A-V avanzada. Insuficiencia cardiaca severa. Bradicardia 
importante (frecuencia cardiaca inferior a 55 latidos/minuto). Hipotensión 
(sistólica menor de 90 mmHg). No se administrará a mujeres gestantes o 
capaces de serlo, ni en periodo de lactancia y en casos de insuficiencia 
renal o hepática de carácter grave. 
 
 

 
 



 

 
 

INTERACCIONES Y PRECAUCIONES: Se aconseja prudencia al asociarlo 
con otros hipotensores y betabloqueantes. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS: Ocasionalmente pueden presentarse 
discretas pirosis y malestar gástrico. Se ha informado elevaciones 
pasajeras de las aminotransferasas. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: Información toxicológica a su 
disposición en la Dirección Médica de Laboratorios Bagó. 
 
PRESENTACIONES  
INCORIL 60: caja por 60 comprimidos.   
INCORIL MONODOSIS 180: caja por 30 comprimidos. 
INCORIL AP 90: caja por 30 comprimidos. 
INCORIL AP 120: caja por 30 comprimidos. 
Información complementaria a su disposición en la Dirección Médica de 
Laboratorios Bagó. 

 
 
 
 
 

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A. 
Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón. 

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec 

 
 


