
Supositorios
Industria Argentina - Venta bajo receta 

F ó r m u l a :
Cada supositorio contiene: Ace ta to de Hi dro cor ti so na Mi cro ni za do 5,00 mg; Clor hi dra to de Pra mo xina 
27,00 mg; Ben zoa to de Ben ci lo 33,00 mg; Óxi do de Bis mu to 24,00 mg; Sub ga la to de Bis mu to 59,00 mg; 
Bál sa mo de Pe rú 49,00 mg; Óxi do de Zinc 296,00 mg. Ex ci pien tes: fos fa to de cal cio di bá si co di hi dra to; 
wi tep sol H15; wi tep sol E76; man te ca de ca cao.

A c c i ó n  Te r a p é u t i c a :
Antiinflamatorio. Antipruriginoso. Vasoconstrictor. Anestésico. Antihemorroidal.

I n d i c a c i o n e s :
Anusol® Duo S, supositorios, está indicado en hemorroides inflamadas y el prurito anal.
Anusol® Duo S, supositorios, brinda alivio temporario de los síntomas asociados a las hemorroides inter-
nas y externas, tales como dolor, inflamación y prurito.

P o s o l o g í a  y  a d m i n i s t r a c i ó n :
Se gún cri te rio mé di co. Se pa rar la co ber tu ra plás ti ca que re cu bre el su po si to rio y des car tar la. Se re co mien da 
la var y se car con cui da do la zo na anal pre via men te.
He mo rroi des in ter nas o ex ter nas: apli car un su po si to rio, en la ma ña na, por la no che y lue go de ca da eva-
cua ción in tes ti nal, o se gún in di ca ción mé di ca pre ci sa.

P r e c a u c i o n e s  y  a d v e r t e n c i a s :
La ab sor ción sis té mi ca de cor ti cos te rio des pue de pro du cir: su pre sión del eje hi po ta lá mi co-pi tuita rio-adre nal 
(HPA), ma ni fes ta cio nes del sín dro me de Cus hing, hi per glu ce mia y glu co su ria en al gu nos pa cien tes. Las 
con di cio nes que au men tan la ab sor ción sis té mi ca in clu yen: las apli ca ciones de es te roi des más po ten tes, 
uso pro lon ga do y la adi ción de ven da jes oclu si vos. Por lo tanto, en es tos ca sos los pa cien tes de ben ser 
eva lua dos pe rió di ca men te pa ra con tro lar la po si ble su pre sión del eje HPA, uti li zan do los exá me nes uri na rios 
de cor ti sol li bre y es ti mu la ción de ACTH. Si se ob ser va una su pre sión del eje HPA, de be in ten tar se dis con ti-
nuar la dro ga, re du cir la fre cuen cia de apli ca ción, o sus ti tuir la por un es te roi de me nos po ten te. La re cu pe-
ra ción del fun cio na mien to del eje HPA es ge ne ral men te rá pi da cuan do se dis con ti núa la ad mi nis tra ción de 
la dro ga. Pue de ocu rrir en for ma in fre cuen te sig nos y sín to mas de re plie gue de es te roi des, re qui rien do un 
su ple men to sis té mi co de cor ti cos te roi des.
Si se de sa rro lla irri ta ción, los cor ti cos te rio des tó pi cos de ben dis con ti nuar se e ins ti tuir se una te ra pia apro pia-
da. Si se de sa rro lla una in fec ción, de be ins ti tuir se una te ra pia an ti mi cro bia na apro pia da (an ti fún gi co o 
bac te ri ci da). Si no ocu rre en se gui da una res pues ta fa vo ra ble, el cor ti cos te roi de de be ser discon ti nua do 
has ta que la in fec ción ha ya si do con tro la da ade cua da men te. No usar por un pe río do de más de 7 días sin 
in di ca ción de un mé di co.
Con el uso de su po si to rios se pue de man char la ro pa in te rior. Se re co mien da to mar me di das pre cau to rias.
Em ba ra zo: Los cor ti cos te rio des han pro du ci do efec tos te ra to gé ni cos en ani ma les de la bo ra torio cuan do son 
ad mi nis tra dos por vía sis té mi ca en do sis re la ti va men te ba jas. Los cor ti cos te riodes más po ten tes han 
de mos tra do ser te ra to gé ni cos lue go de apli ca cio nes dér mi cas en anima les de la bo ra to rio. No hay es tu dios 
ade cua dos y bien con tro la dos so bre efec tos te ra to gé ni cos pro du ci dos por la apli ca ción tó pi ca de cor ti cos-
te rio des en hu ma nos. Por lo tan to, los corti cos te roi des tó pi cos de ben ser usa dos du ran te el em ba ra zo só lo 
si el be ne fi cio te ra péu ti co bus ca do jus ti fi ca el ries go po ten cial en el fe to. Las mu je res em ba ra za das no de ben 
uti li zar es ta cla se de dro gas en gran des can ti da des o por pe río dos pro lon ga dos. (Em ba ra zo categoría C).
Lactancia: Se recomienda no utilizar durante la lactancia.
Uso en pediatría: No se recomienda su uso en niños menores de 12 años.

A n u s o l ®- D u o  S
Hidrocortisona Acetato
Oxido de Zinc
Pramoxina Clorhidrato



R e a c c i o n e s  a d v e r s a s :
Las si guien tes reac cio nes ad ver sas fue ron des crip tas du ran te el uso de su po si to rios con cor ticos te roi des. En 
or den de cre cien te de apa ri ción se han in for ma do: ar dor, pru ri to, irri ta ción, seque dad, fo li cu li tis,hi po pig men-
ta ción, der ma ti tis alér gi ca de con tac to, in fec ción se cun da ria.

S o b r e d o s i f i c a c i ó n :
En casos de ingesta accidental ó ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más 
cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.
Si se presentan signos o síntomas de sobredosis sistémica, discontinuar el tratamiento. 

Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 0800-333-3532.

C o n t r a i n d i c a c i o n e s : 
Hi per sen si bi li dad a cual quier com po nen te de la fór mu la o a otros cor ti cos te roi des. Le sio nes tu ber cu lo sas, fún-
gi cas y/o vi ra les, in clu yen do her pes sim ples, vac ci nia y va ri ce la. No in di ca do en ni ños me no res de 12 años.

P r e s e n t a c i o n e s :
Envases conteniendo 12 supositorios.

Conservar a temperaturas inferiores a 30º C. No congelar.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
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