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 TITANOREIN lidocaína 
 
COMPOSICIÓN 
100 g de crema contienen: 
Dióxido de titanio ..................................   2 g 
Lidocaína (D.C.I.) base ...........................   2 g 
Extracto de Rodoficea (contenido en carragenatos) ... 2,5 g  
Óxido de cinc, palmitoestearato de polioxietilenglicol, glicéridos poliglicosilados saturados, dimeticona, celulosa 
microcristalina, propilenglicol, metil parahidroxibenzoato (E-218), propil parahidroxibenzoato (E-216), sorbato potásico 
(E-202) y agua purificada. 
 
FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
Crema rectal, se presenta en tubos de 20 g de crema.   
 
ACTIVIDAD  
En TITANOREIN lidocaína se asocia el efecto anestésico local de la lidocaína con el efecto protector del dióxido de titanio 
y el efecto lubrificante de los carragenatos (extracto de algas). 
 
Titular : 
Johnson & Johnson S.A. 
0BPaseo de las Doce Estrellas, 5-7 
28042. Madrid 
 
Responsable de la fabricación de este medicamento es 
McNEIL IBÉRICA S.L.U 
Antigua Ctra. Nacional II, Km 32,800 
28805. ALCALA DE HENARES – (Madrid) 
 
INDICACIONES 
Tratamiento local sintomático de los procesos hemorroidales que cursan con dolor, picor, escozor o irritación. 
 
CONTRAINDICACIONES 
TITANOREIN lidocaína está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad (alergia) a cualquiera de 
los componentes de este producto, eccema o prurito anal. 
 
PRECAUCIONES 
Si los síntomas persisten o no mejorasen rápidamente o empeorasen, se deberá consultar a su médico ya que puede ser 
indicativo de una enfermedad más seria. No utilizar más de 7 días sin consultar al médico. 
Consulte a su médico si presenta hipersensibilidad conocida a otros anestésicos locales. 
 
INTERACCIONES 
No utilizar junto con otros medicamentos en la misma zona. 
La lidocaína puede interferir en las pruebas de determinación de la función pancreática con bentiromida, por ello se debe 
suspender la medicación al menos 3 días antes de comenzar la prueba e informar a su médico. 
 
ADVERTENCIAS 
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente (lidocaína) que puede establecer un resultado 
analítico de control de dopaje positivo. 
Advertencias sobre excipientes:  
Por contener sorbato potásico como excipiente, en uso tópico puede causar dermatitis. 
 
Embarazo y lactancia:  
Consulte a su medico. 
Efectos sobre la capacidad de conducción: 
No se han descrito. 
Uso en niños: 
Consultar al médico para utilizarlo en menores de 12 años. 
 
POSOLOGÍA 
Vía rectal. 
Realizar de 1 a 2 aplicaciones diarias, preferentemente por la mañana, por la noche o tras cada deposición. No administrar 
más de 2 veces al día sin consultar a su médico. Para su utilización interna, enrosque la cánula al tubo, lubrifíquela con la 
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crema e introdúzcala suavemente en el recto presionando el tubo para su administración. Tras cada aplicación, lavar la 
cánula. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN 
Lavar la zona afectada con un jabón suave especialmente tras la defecación, y secarla sin frotar. Lavarse las manos antes y 
después de cada aplicación del producto. 
 
SOBREDOSIS 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico o consultar al Servicio de 
Información Toxicológica. Teléfono 91 562.04.20, indicando el producto y la cantidad administrada o ingerida. 
 
REACCIONES ADVERSAS 
En general los efectos adversos debidos a la lidocaína son infrecuentes aunque, ocasionalmente, se pueden producir 
reacciones como prurito y enrojecimiento, o reacciones de hipersensibilidad. En estos casos se recomienda interrumpir el 
tratamiento y consultar con su médico. 
En el caso de presentarse síntomas anormales o no relacionados con la situación para la que se administra el producto, o no 
descritas anteriormente, consulte con su médico antes de continuar el tratamiento. 
 
CONSERVACIÓN 
No requiere condiciones especiales de conservación 
 
CADUCIDAD 
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no 

necesita en el Punto Sigre  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los 
envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente. 
 
MANTENGA TITANOREIN lidocaina FUERA DEL ALCANCE  Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS  
 
TEXTO REVISADO:  Julio 2005 
 
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) HUhttp://www.aemps.gob.esU 
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