
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR.

Cicatrizante / Antitrombótico / Anestésico tópico.

COMPOSICIÓN 
Cada 100 g de pomada contiene: 
Policresuleno 5.0g 
Clorhidrato de cincocaína 1.0g 
Excipientes, c.s.p. 100g.

DESCRIPCIÓN 
PROCTOSULENO® es la combinación de dos principios activos: policresuleno y 
cincocaína; siendo el primero, un agente cicactrizante y proteolítico; y el segundo,  
un fármaco anestésico tópico que proporciona alivio inmediato sobre las áreas de 
aplicación.

INDICACIONES 
Lesiones ano-rectales que ameritan acciones astringentes, antitrombóticas y 
cicatrizantes como: hemorroides internas o externas, fisuras anales, proctitis, 
heridas post-quirúrgicas proctológicas, hemorroides laceradas. 
Otras indicaciones incluyen el manejo de heridas post-episiotomías, desgarros 
vulvo-vaginales y  procedimientos quirúrgicos transvaginales.

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad a componentes de la fórmula.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA 
Tanto el policresuleno como la cincocaína, no se absorben, ejercen sus acciones 
sólo sobre el lugar de aplicación. 
El policresuleno confiere propiedades proteolíticas, razón por la cual contribuye 
con la destrucción de tejidos necrosados, al tiempo que permite el 
establecimiento de una nueva epitelización en la zona comprometida. El 
policresuleno posee acciones antimicrobianas, pues impide la implantación de 
bacterias sobre las áreas afectadas, a la vez que favorece la regresión del tejido 
lesionado. El policresuleno actúa de forma hemostática, por medio de la 
coagulación de proteínas plasmáticas y mediante acciones vasoconstrictoras.
La cincocaína, aporta  efectos anestésicos inmediato, lo cual contribuye al alivio 
del dolor que acompaña a las lesiones.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 
Uso según criterio profesional.

REACCIONES ADVERSAS 
Suele ocurrir molestias locales en forma de escozor, que desaparecen poco 
despues de las primeras aplicaciones.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Exclusivo uso tópico.

APLICACIONES
Salvo otra indicación facultativa, la pomada se aplicará 3 veces al día.

CANULAS
Este producto viene acompañado de una cánula para uso rectal y otra para uso 
vaginal.

MODO DE USO  
Cuando requiera el uso de una de las cánulas enroscables, sigua las siguientes 
isntrucciones: 

1- Enrosque la cánula en el tubo e introdúzcala en el área de aplicación. 
2- Presione ligeramente el tubo, hasta que la pomada fluya sobre las lesiones.
3- Retire suavemente la cánula.  
4- En caso de lesiones que no requieran cánula, aplique directamente un poco de 
pomada sobre el área a tratar.

PRESENTACIÓN 
Tubo con 20 g.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en lugar fresco (entre los 15° a 30°C), seco y protegido de la luz. Venta 
bajo prescripción médica.
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