GEL RECTAL



®

Proctoial es un producto sanitario que contiene ácido hialurónico con peso molecular alto, MSM
y Tea Tree Oil en un gel fresco para la aplicación en la mucosa rectal.
El ácido hialurónico es un polisacárido formado por glicosaminoglicanos de cadena no ramificada
que está ampliamente presente en el tejido conectivo y desempeña un papel especialmente
importante en la reparación de tejidos, ya que acelera y modula los procesos de epitelización tras
lesiones de diferente origen restableciendo el tono y la elasticidad de los tejidos. Su uso resulta
especialmente útil en enfermedades como las hemorroides, donde cede una parte del
revestimiento del canal anal debido a la debilitación del tejido conectivo de sostén.
MSM es una sustancia natural presente tanto en los vegetales como fisiológicamente en el
organismo humano, dotada de poder antioxidante y capaz de mejorar los efectos del ácido
hialurónico.
El Tea Tree Oil es el aceite esencial de Melaleuca alternifolia y contribuye a mantener bajo control
el microambiente de la zona lesionada favoreciendo los efectos del ácido hialurónico.
La aportación de ácido hialurónico exógeno a nivel de la mucosa rectal representa una forma no
farmacológica de tratamiento del síndrome hemorroidal, ya que, a través de sus características
físico-químicas, facilita el desarrollo de los procesos reparativos estableciendo las condiciones
perfectas para la acción de los elementos destinados a la nueva formación de tejidos.
Su acción se refuerza con la presencia de aceite del árbol del té y de MSM.
Proctoial

®

se ha formulado utilizando una matriz hidrocelulósica y copolimérica para favorecer

una alta bioadhesión a la mucosa rectal, formando una eficaz barrera de protección de la zona
lesionada o inflamada. Este efecto local es especialmente útil, por ejemplo, en caso de rágades
(fisuras) anales en las que una barrera protectora puede dar alivio al dolor provocado por el paso
de las heces con su contenido de agentes irritantes.
®

Además, el ácido hialurónico exógeno contenido en Proctoial desempeña una acción lubricante
que reduce el riesgo de irritaciones, picor y escozor y, por tanto, la formación de lesiones por roce
que agudicen la patología.
®

Proctoial se puede asociar beneficiosamente al tratamiento quirúrgico de las hemorroides y las
rágades (fisuras) anales.
Composición
Aqua, Sorbitol, Propylene Glycol, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Methylsulfonylmethane (MSM),
Benzyl alcohol, Sodium Hyaluronate, PVM/MA Copolymer, Tea Tree Oil (Melaleuca alternifolia
oil), Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Buthylparaben, Disodium
EDTA.

Indicaciones
Proctoial

®

está indicado en los procesos reparativos ano-rectales como en el caso de

hemorroides y rágades (fisuras) anales. Para favorecer y acelerar la cicatrización de lesiones o
traumas consiguientes al tratamiento quirúrgico de las hemorroides y de las rágades (fisuras)
anales. Proctitis. Picor y escozor anal.
Instrucciones de uso
Destornillar el tapón, romper el sello de seguridad con la parte trasera del tapón y enroscar la
cánula endorrectal dotada de capuchón protector en el cuello del tubo mismo.
Quitar el capuchón y apretar hasta llenar la cánula, haciendo salir una pequeña cantidad de
producto para lubrificar la cánula.
Introducir con delicadeza la cánula en el recto.
Apretar de nuevo el tubo hasta introducir una cantidad de producto suficiente.
Aplicar Proctoial™ también en la zona externa.
Después de usar, limpiar con cuidado la cánula y volverla a tapar con el capuchón.
Frecuencia de uso
Para aplicaciones perianales o endorrectales. Aplicar Proctoial

®

de dos a tres veces al día y,

cuando sea posible, después de cada evacuación. Seguir aplicando durante 1-2 semanas hasta
que los síntomas desaparezcan.
No superar la frecuencia de uso indicada sin el consejo del médico.
Precauciones de uso
Se recomienda lavar minuciosamente las zonas afectadas antes de la aplicación.
Después de la aplicación, se recomienda evitar la evacuación durante al menos 20-30 minutos
®

para no provocar una eliminación precoz de Proctoial . Si resulta imposible, se recomienda
repetir la aplicación después de la evacuación y de lavar minuciosamente las zonas afectadas.
Advertencias
No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
El producto se debe utilizar en un plazo de seis meses desde que se abre por primera vez.
Conservar el producto lejos de fuentes de calor.
No utilizar el producto si en el momento del primer uso el envase externo o el sello de seguridad
están dañados.
El uso de los productos para uso tópico, especialmente si se prolonga en el tiempo, puede dar
lugar a fenómenos de sensibilización. En ese caso, es necesario interrumpir el tratamiento y
consultar con el médico para establecer un tratamiento adecuado.
En caso de sangrado, consultar con el médico antes del uso de cualquier tratamiento. Si después
del tratamiento los síntomas persisten consultar con el médico.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Interacciones
®

Por el momento no se conocen interacciones entre Proctoial y fármacos utilizados normalmente
en el tratamiento de hemorroides o rágades (fisuras) anales.

Contraindicaciones y efectos colaterales
Hipersensibilidad individual comprobada ante los componentes presentes. Puesto que no hay
datos completos disponibles, se recomienda no usar el producto durante el embarazo salvo en
casos de necesidad real y bajo el control directo del médico.
Envases
®

Proctoial : GEL tubo 30 ml CE dotado de un aplicador rectal multiusos CE
0546

