Código: 505603-00 reemplaza a

Producto: Anusol F crema
Paises:

Material: Estuche VTA
Fecha: 11/10/18
Medidas: 140x148 mm
Nº Colores: 1
NOTAS:

Plano:

Citocromía

Nº Diseño: 0631/2
Escala: 100%

Pantones:

Especif. Técnicas:

LACA

CUÑO

BRAILLE

Negro U

El color representa al troquel. Los elementos representados con este color no deben imprimirse.

Cód. de barras: Laetus 288

Motivo de emisión: Corrige textos / Agrega Nº de Certificado
LOS COLORES QUE SE VEN EN ESTA IMPRESION PUEDEN TENER DESVIACIONES RESPECTO DE LOS COLORES PANTONE ESPECIFICADOS Y NO DEBEN USARSE COMO PATRON DE COMPARACION

140 x 148 mm
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crema

ANTIHEMORROIDAL

FENILEFRINA CLORHIDRATO
PRAMOXINA CLORHIDRATO
VASELINA SÓLIDA
GLICERINA

INDUSTRIA ARGENTINA

Venta Libre

• Disminuye el dolor y la quemazón localizada en el ano.
• Ayuda a aliviar la picazón y el malestar anal asociado con las hemorroides.
• Disminuye y retrae temporalmente el tejido hemorroidal y alivia la sensación
de quemazón.
• Proporciona un revestimiento para aliviar las molestias anorrectales.
• Protege la superficie anorrectal inflamada e irritada y colabora a tener una
defecación menos dolorosa.

Crema Rectal
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE
APLICARSE ANUSOL® F, conserve este prospecto, contiene información
que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene ANUSOL® F?

Cada 100 gramos de crema rectal contiene:
Principios activos: Fenilefrina clorhidrato 0.25 g, Pramoxina clorhidrato
1.00 g, Vaselina sólida 15.00 g, Glicerina 14.40 g.
Principios inactivos (excipientes): monoestearato de glicerilo,
propilenglicol, sorbitan monoestearato, polisorbato 60, propilparabeno,
metilparabeno, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, agua purificada.
Este medicamentoi es Libre de Gluten.
Acción: antihemorroidal.

¿Qué es ANUSOL® F?

ANUSOL® F es una crema de suave consistencia que contiene principios
activos como la Pramoxina y la Fenilefrina con acción antihemorroidal.

¿Para qué se utiliza ANUSOL® F?

Esta crema se utiliza para el alivio de múltiples síntomas relacionados con
las hemorroides.

¿Cómo se utiliza ANUSOL® F?

ANUSOL® F es solo para uso tópico local en la región anal. Es decir que solo
debe ser aplicado directamente sobre la zona afectada.
• Limpie el área afectada sin friccionar el lugar. Seque muy suave con un
paño blando.
• Abra el tubo que contiene la crema quitando la tapa. La primera vez que lo
abra, debe perforar el sello de aluminio del extremo superior del envase.
• Coloque el aplicador plástico en el envase de la crema e insértelo con
suavidad en el ano. Puede lubricar este aplicador antes de colocarlo si
lo desea.
• Apriete el envase de la crema para que salga del aplicador plástico. Colocar
la crema, además, sobre el área externa del ano.
• Aplicar en la zona afectada hasta 4 veces por día. Especialmente por la
noche, antes de acostarse, durante la mañana al levantarse o después de
cada movimiento intestinal (después de defecar).
• Limpiar todo el aplicador después de cada uso y volver a colocar la tapa.
ANUSOL® F está indicado para adultos. Los menores de 12 años de edad, deben
consultar a su médico.

¿Qué personas no pueden aplicarse ANUSOL® F?
NO USE este medicamento si usted:

• Es alérgico a alguno de los principios activos.
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• Es menor de 12 años.
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¿Qué cuidados debo tener antes de aplicar
ANUSOL® F?
Consulte a su médico si usted tiene:

• Enfermedades del corazón.
• Presión arterial alta (hipertensión arterial).
• Depresión.
• Problemas de la glándula tiroides.
• Diabetes.
• Dificultad para orinar por enfermedad en la próstata.
• Embarazo y durante el amamantamiento.

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O
FARMACÉUTICO

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy
aplicando ANUSOL® F?

Al igual que todos los medicamentos, ANUSOL® F puede causar algunos
efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran.
Ocasionalmente, algunas personas, pueden presentar ardor en el ano.
Suspenda el uso y consulte con su médico en el caso de que tenga sangrado
por el ano, si los síntomas empeoran o no encuentra mejoría luego de una
semana de tratamiento o si presenta mucho dolor durante la introducción del
aplicador anal.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si se
aplicó más cantidad de la necesaria?

Si usted se ha aplicado más ANUSOL® F de lo indicado en este prospecto,
consulte a su médico.
Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia
médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:
• Hospital de “Pediatría Ricardo Gutiérrez” Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
• Hospital “A. Posadas” Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
• Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA PHOENIX)
Anmat responde: 0800-333-1234
Presentación: Envases conteniendo 20 gramos de crema.

Esp. Med. Aut. por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 58.833.
LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A., Avda. Gral. Lemos Nº 2809,
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.
Director Técnico: Alfredo J. Boccardo, Farmacéutico.

¿Cómo guardar este medicamento?
Modo de conservación:
Conservar a temperatura ambiente entre 20 °C y 25 °C.
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