Cómo aplicar una crema o ungüento rectal apropiadamente para aplicar un anestésico rectal al área
alrededor del recto:
•

En primer lugar, limpie el área, utilizando jabón suave y agua o un trapo de limpieza. Enjuague el
área cuidadosamente y séquela suavemente con una toalla suave o papel higiénico.

•

Aplique una pequeña cantidad de medicamento en la zona dolorida, usando un trozo de gasa, un
pañuelo de papel o una "cuna para los dedos".

Para insertar una crema o ungüento rectal dentro del recto:
•

Use solamente productos que vienen envasados en aplicadores pre-llenados o que vienen
empaquetados con un inserto especial llamado tubo rectal.

Si usted está usando un producto que tiene un insertador (tubo rectal) empaquetado por separado del
tubo de la crema o del ungüento:
•

Retire la tapa del tubo de crema o ungüento. Fije el insertador a la parte superior del tubo.
Apriete el tubo hasta que salga un poco de crema o pomada en el inserto. A continuación,
Esparza la crema o el ungüento sobre el inserto.

•

Coloque el inserto en el recto y apriete el tubo hasta que salga una pequeña cantidad de
medicamento. Luego retire el inserto de su cuerpo.

•

Retire el inserto del tubo y vuelva a colocar el tapón. Luego Lave cuidadosamente el aplicador.

Si está utilizando el producto que viene en aplicadores pre-llenados:
•

Siga las instrucciones para usar el aplicador e insertar el medicamento. Cada aplicador está
destinado a ser utilizado sólo una vez. Tire el aplicador lejos después de usarlo.

Para insertar la espuma de aerosol rectal en el recto:
•

No introduzca el recipiente en su recto. Utilice el aplicador suministrado.

•

Para llenar el recipiente — primero, agite el recipiente duramente durante varios segundos.
Luego, sosteniendo el recipiente en posición vertical, insértelo en el aplicador. Presione la tapa
del recipiente hasta que la espuma llegue a la línea de llenado del aplicador. Retire el aplicador
del recipiente.

•

Para usar el medicamento — Coloque una pequeña cantidad de espuma en la punta del
aplicador. Inserte el aplicador en el recto, luego empuje el émbolo lo más lejos posible. Retire el
aplicador. Luego desarmarlo y lavarlo con cuidado.

Recordar

•

Siga las instrucciones cuidadosamente

•

No se pierda dosis

•

Almacene la medicación como se indica en la etiqueta auxiliar en el paquete

•

Almacene los medicamentos fuera del alcance de los niños

