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 Ficha técnica 

Lidocaina clorhidrato 

 2% jalea 
    

                                  Registro: INVIMA 2008M-0008158 
                                   Titular: PROCLIN PHARMA S.A 

                                                                                  Tiempo de vida útil: 24 meses 

                                                                                  Código de barras: 7707342950019 

               CUM: 019980849-01 

                 ATC: R02AD02  

      Medicamento de control: No 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

NOMBRE DEL MEDICAMENTO Lidocaina clorhidrato  2% jalea 

FORMA FARMACÉUTICA Geles 

VÍA ADMINISTRACIÓN Uretral 

PRINCIPIOS ACTIVOS Lidocaina clorhidrato  2 g 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

PRESENTACIÓN  CUM 
CAJA PLEGADIZA  

CÓDIGO DE BARRAS  

Tubo colapsible por 30g. 

Presentación hospitalario. 
019980849-01 7707342950019 

INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA  

INDICACIONES  

 

Anestésico de superficie para uso previo a examen tipo 

endoscopia u otras exploraciones en tracto urinario. 

 

 

 

CONTRAINDICACIONES Y 

ADVERTENCIAS 

 

Contraindicaciones 
 

Hipersensibilidad a los principios activos, a los anestésicos 

locales de tipo amida, a los compuestos relacionados con 

pentosano polisulfato.  

Hemorragia hemorroidal: Infecciones bacterianas, víricas 

(ej., herpes) o fúngicas de la región a tratar. 

 

   Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 

En caso de irritación en la zona de aplicación, deberá 
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suspenderse el empleo de la pomada y, si es necesario, se 

instaurará tratamiento adecuado. 

En caso de que la mucosa esté irritada, infectada o herida, 

aumenta el riesgo de absorción sistémica y la toxicidad. 
 

Evitar el contacto con los ojos y zonas próximas a los 

mismos, así como con otras mucosas. Se aconseja lavarse 

bien las manos después de la aplicación.  
 

La aplicación de dosis excesivas o durante periodos 

prolongados, o bien con oclusión o pañales, puede dar 

lugar a que se presenten efectos sistémicos (hipertensión, 

síndrome de Cushing) debido a la mayor cantidad 

absorbida. 
 

Si se presenta una infección asociada, conviene 

incorporar tratamiento específico complementario. De no 

tener lugar una rápida mejoría, debe suspenderse el 

tratamiento hasta que se haya controlado la infección. 

Se debe tener precaución en caso de administración 

conjunta con medicamentos como anticoagulantes y 

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ya que podría 

aumentar el riesgo de sangrado por efectos aditivos, 

aunque no se ha evidenciado en Anso pomada rectal 

como riesgo identificado durante la experiencia 

postcomercialización. 
 

Se recomienda precaución en ancianos, enfermos con 

una mucosa gravemente traumatizada o debilitados, ya 

que pueden ser más sensibles a los efectos sistémicos de 

los principios activos del medicamento. 
 

Advertencias sobre excipientes: Este medicamento puede 

producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de 

contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico y 

butilhidroxianisol (E320) y además irritación de los ojos y 

membranas mucosas porque contiene butilhidroxianisol 

(E320). 

Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente 

retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de 

isobutilo, parahidroxibenzoato de butilo, 

parahidroxibenzoato de bencilo, parahidroxibenzoato de 

etilo (E214) y parahidroxibenzoato de propilo (E216); así 

como irritación en la piel porque contiene propilenglicol. 
 

Puede causar reacciones en la piel porque contiene 

aceite de ricino polioxietilenado. 

Advertencia a los deportistas: Se debe informar a los 

deportistas que este medicamento contiene un 

componente (triamcinolona) que puede establecer un 
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resultado analítico de control del dopaje como positivo.  

Población pediátrica: No se debe utilizar Anso pomada 

rectal en niños y adolescentes, ya que no se han realizado 

estudios clínicos con éstos. 

Los niños son más susceptibles a padecer toxicidad 

sistémica inducida por corticosteroides exógenos a dosis 

equivalentes que los adultos, y por tanto son más 

susceptibles a la toxicidad de Anso pomada rectal. Son 

más susceptibles a la supresión del eje hipotálamo-hipófisis-

suprerrenal y síndrome de Cushing que los adultos.  

La administración de corticosteroides tópicos en niños, en 

su caso, se debe limitar a la menor cantidad clínicamente 

eficaz y no se deben usar materiales ajustados como 

algunos pañales que causan oclusión. 

ALMACENAMIENTO  
Almacenar a temperaturas inferiores a 30°C, en su envase y 

empaque original, protegido de la luz. No congelar 
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