PROSPECTO

SuaviPlant® rectal 6,25 g pomada
Destilado de Hamamelis virginiana

Composición:
100 g de pomada contienen:
Principio Activo:
6,25 g de destilado de hojas y ramas frescas de Hamamelis virginiana (Hamamelis) (1:1,6).
Otros componentes:
Lanolina, parafina sólida, Softisan 649 (Glicerol (mono, di, tri) (adipato, alconato (Cx-Cy), isoestearato),
alcohol cetilestearílico, Oxynex LM (Ácido cítrico, monooleato de glicerilo, monoestearato de glicerilo,
ácido L-(+)-6-O-palmitoil ascórbico, DL-α-tocoferol, lecitina), parafina líquida densa, vaselina blanca,
edetato disódico 2H2O, propilenglicol, esencia de Hamamelis, agua purificada.
Forma farmacéutica y contenido del envase: Pomada. Estuche de cartón conteniendo un tubo de
aluminio con 35 g ó 50 g de pomada y un aplicador.
Actividad: Fármaco dermatológico a base de plantas con propiedades astringentes de los tejidos.
Titular y responsable de la fabricación:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.
Willmar-Schwabe-Straße 4
76227 Karlsruhe / Alemania
Indicaciones: Alivio local sintomático de las hemorroides.
Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la especialidad.
Precauciones: Si los síntomas persisten o si se produce irritación o empeoramiento a pesar de
dosificación suficiente y regular, consulte a su médico.
Si nota la aparición de sangre en las heces o hemorragia en la zona del ano consulte a su médico.
Si utiliza condones de látex debe tener en cuenta que el uso de SuaviPlant rectal 6,25 g pomada en la
zona de los genitales y/o ano puede disminuir la resistencia de los condones y con ello su seguridad,
debido a los excipientes parafina y vaselina.
Interacciones: No se han descrito. Sin embargo, no aplicar simultáneamente y en el mismo sitio con otras
preparaciones tópicas.

CORREO ELECTRÓNICO
Sugerencias_ft@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID

Advertencias:
Embarazo y lactancia:
No se han descrito
Efectos sobre la capacidad de conducción:
No se han descrito
Posología:
Aplicar varias veces al día, según necesidad, en forma de capa fina sobre la zona afectada.
Continuar el tratamiento hasta la desaparición de los síntomas.
Instrucciones para la correcta administración del preparado: Aplicar sobre la zona afectada. En caso
de hemorroides internas utilizar el aplicador.
Sobredosificación: No se conocen casos de sobredosis hasta la fecha. En caso de ingestión accidental de
grandes cantidades, acudir a un centro médico inmediatamente o llamar al Servicio de Información
Toxicológica, Tel. 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
Reacciones adversas: En casos muy raros se han presentado reacciones de tipo alérgico.
Si observa ésta o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o
farmacéutico.
Conservación: Almacenar en lugar seco y por debajo de 25ºC
Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el
envase.

Sin receta médica
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
Texto revisado: Abril 2000
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