
INDICACIONES:

Tratamiento del dolor, la picazón y el ma- 
lestar producidos por la irritación anorrectal 
como consecuencia de: hemorroides, pru- 
rito anal, múltiples formas de �sura anal.
Alivio del dolor post-operatorio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

XILOCLER es la asociación de lidocaína e 
hidrocortisona para uso anorrectal.

La lidocaína es un anestésico local que 
produce analgesia tópica del tejido ano-
rectal por contacto.

La hidrocortisona es un corticosteroide con 
actividad antiin�amatoria y antipruriginosa 
controlando la congestión, la exudación 
y la irritación ano-rectal, disminuyendo 
la permeabilidad de los capilares.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

La hidrocortisona es un esteroide produ-
cido por la corteza adrenal con acciones 
farmacológicas sobre la gluconeogénesis, 
el depósito de glucógeno, las proteínas 
y el metabolismo del calcio, junto con la 
inhibición de la secreción de corticotro-
�na y actividad antiin�amatoria.

La lidocaína  provoca un bloqueo rever-
sible del impulso a lo largo de las �bras 
nerviosas, previniendo la entrada de los 
iones de sodio a través de la membrana 
nerviosa. Los anestésicos amídicos, como 
la lidocaína, actúan dentro de los canales 
de sodio. Asímismo pueden tener efectos 
similares sobre membranas excitables del 
cerebro y miocardio, por lo que si una 
cantidad excesiva de estas sustancias 
alcanzara la circulación sistémica, apa-
recerían síntomas y signos de toxicidad 
en el S.N.C. y el sistema cardiovascular.

FARMACOCINÉTICA:

La hidrocortisona y la lidocaína pueden 
ser absorbidas por la mucosa rectal pero 

el grado de absorción está in�uenciado 
por la crema base que las contiene. En el 
caso de la hidrocortisona, después de la 
aplicación rectal el porcentaje de sustan- 
cia absorbida es menor al 50 %.

Siendo el tratamiento con XILOCLER 
exclusivamente tópico, las cantidades 
absorbidas de ambas sustancias carecen 
de efecto central o cardíaco.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

XILOCLER presenta sellado el ori�cio de 
salida de la pomada. Para perforarlo utili-
zar el extremo de la tapa presionando 
levemente la misma sin apretar el pomo 
de aluminio para evitar la pérdida de 
medicamento.

Como con cualquier otro anestésico local, 
la e�cacia y seguridad de la lidocaína 
depende de la dosis apropiada, la técnica 
correcta de aplicación, las precauciones 
adecuadas y la rapidez en la emergencia. 

Las dosis recomendadas deben considerar- 
se como una guía, siendo importante para 
el cálculo de la dosi�cación la experiencia 
clínica y el estado físico del paciente. En 
pacientes debilitados, ancianos y niños la 
dosi�cación debe relacionarse con la condi- 
ción física, peso y respectivas edades.

Si las hemorroides son externas, aplicar 
varias veces al día una delgada capa direc-
tamente sobre las mismas y sobre la región 
perianal masajeando suavemente para 
favorecer su acción.

En caso de hemorroides internas colocar 
el aplicador provisto en el envase enros-
cando el mismo en el extremo del pomo. 

Introducir el aplicador en el ano hasta el 
tope plástico y apretar levemente el pomo 
a medida que se retira del ano. Limpiar a 
fondo el aplicador después de cada uso.

En cualquiera de los dos casos es conve-
niente aplicar luego de la defecación 
higienizando con cuidado la región anal.

Habitualmente el tratamiento varía entre 
10 y 20 días. Si el mismo debiera continuar-
se durante más de 4 semanas se aconseja 
algún intervalo sin medicación para preve-
nir una eventual irritación local derivada 
del corticoide. Si eventualmente apare-
ciera irritación y la misma desaparece 
inmediatamente después de suspender 
el tratamiento, se recomienda estudiar la 
sensibilidad del paciente a la lidocaína o 
a la hidrocortisona.

Ante procesos muy in�amados y doloro-
sos, con presencia de nódulos prolapsados 
es conveniente, con suma prudencia, in-
tentar su reposición con el dedo a medida 
que se masajea con XILOCLER.

Aun cuando las molestias desaparezcan 
rápidamente, a los efectos de evitar recaídas 
es conveniente continuar el tratamiento 
por lo menos durante una semana más, 
aplicando XILOCLER una sola vez al día.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a los anesté-
sicos locales de tipo amida o a alguno de 
sus componentes.

No utilizar en infecciones causadas por virus, 
bacterias, hongos patógenos o parásitos.

No deben utilizarse glucocorticoides tópi-
cos sin terapia causal concomitante.

No utilizar en heridas abiertas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Dosis excesivas de lidocaína o intervalos 
cortos entre las dosis pueden provocar 
niveles plasmáticos elevados de droga y 
efectos adversos serios. Los pacientes 
deben ser instruidos para que respeten 
estrictamente la dosi�cación recomendada.
Si se produjera irritación o sangrado rectal 
interrumpir el tratamiento y consultar con 
el médico para establecer una terapia 
alternativa adecuada. 

Cuando se utiliza el aplicador rectal debe 
evitarse introducir una cantidad excesiva 
para prevenir efectos de absorción sisté-
mica de ambas sustancias activas.

Es conveniente realizar un examen previo 
adecuado para excluir la posibilidad de 
procesos malignos asociados a la sinto-
matología.

El uso prolongado y excesivo de hidrocor-
tisona puede producir efectos corticoste-
roideos sistémicos y efectos locales tales 
como atro�a dérmica. Con la dosi�cación 
recomendada estos efectos son poco 
probables.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
Con grandes dosis de lidocaína considerar 
el posible riesgo de toxicidad sistémica 
adicional en pacientes que reciban otros 
anestésicos locales o agentes estructu-
ralmente relacionados a los anestésicos 
locales.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
La experiencia clínica con hidrocortisona y 
lidocaína en mujeres embarazadas es muy 
extensa y no se han informado trastornos 
ni incidencia de efectos colaterales sobre 
el feto por su utilización.

Siendo el tratamiento con XILOCLER exclu-
sivamente tópico, las cantidades eventual-
mente absorbidas de ambas sustancias 
son ín�mas.

Considerando que la hidrocortisona y la 
lidocaína se excretan en la leche materna 
en pequeñas cantidades, durante la lactan-
cia se recomienda utilizar sólo en caso de 
necesidad aunque sea poco probable que 
las dosis terapéuticas afecten al lactante.

REACCIONES ADVERSAS:

XILOCLER es muy bien tolerado. Muy excep-
cionalmente se ha reportado, luego de su 
aplicación, una ligera sensación de ardor 
o dolor pasajero.
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Reacciones alérgicas: Las reacciones alérgicas 
(incluyendo reacción ana�lactoide) a los 
anestésicos locales amídicos son muy raras.
Reacciones locales: han sido reportadas 
las siguientes reacciones locales después 
del tratamiento con corticoides:
• atrofia de piel (frecuentemente irrever-
sible con adelgazamiento de piel, púrpu-
ra, estrías y telangiectasia).
• dermatitis perioral y rosácea, con o sin 
atro�a de piel.
• efecto “rebote” que podría causar depen-
dencia de esteroides.
• disminución del proceso de cicatrización.

Los efectos adversos de los corticoides 
generalmente se deben al uso excesivo 
en relación al requerimiento fisiológico. 
El riesgo de efectos adversos se incrementa 
con la concentración del producto y la 
duración del tratamiento. 

La hidrocortisona pertenece al grupo de 
los corticosteroides con mínima tendencia 
a producir efectos secundarios.

El uso inapropiado puede enmascarar o 
empeorar infecciones virales, bacterianas, 
parasitarias o micóticas.

SOBREDOSIFICACIÓN:

XILOCLER está destinado exclusivamente 
para su uso tópico.

La lidocaína puede causar efectos tóxicos 
agudos si se alcanzan niveles sistémicos 
altos por una rápida absorción o sobre- 
dosis. Con las dosis recomendadas de 
XILOCLER no se reportaron efectos tóxicos.

Si se produjera toxicidad sistémica, los 
signos son similares a los producidos por 
los anestésicos locales administrados por 
otras vías: la toxicidad se manifiesta por 
síntomas de excitación del S.N.C. y, en 
casos severos, depresión nerviosa central 

y cardiovascular. Los síntomas neurológi-
cos severos (convulsiones, depresión del 
S.N.C.) deben ser tratados sintomática-
mente con asistencia respiratoria y admi- 
nistración de drogas anticonvulsivantes.

En caso de sobredosi�cación o ingestión 
accidental concurrir al Centro Asistencial 
más cercano. Centros toxicológicos:

Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 
Gallo 1330, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos: (011) 4962-6666 / 2247.

Cátedra de Toxicología de la Facultad de 
Medicina, U.B.A.: 
Paraguay 2155, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: (011) 5950-9500.

Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas:
Presidente Illia 999, Haedo. 
Teléfonos: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Niños de La Plata:
Calle 14 entre 65 y 66, La Plata. 
Teléfonos: 0800 222-9911 / (0221) 451-5555.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE:

XILOCLER es un tratamiento exclusiva-
mente sintomático destinado a controlar 
los efectos desagradables derivados de 
la afección hemorroidal.

Las siguientes medidas higiénicas y die-
téticas aceleran la obtención de resultados 
satisfactorios:

1) Beber temprano por la mañana un vaso 
de agua o agua gasificada fría.

2) Evitar picantes, comidas muy elabora-
das, salsas, bebidas alcohólicas y bebidas 
que contengan cafeína (gaseosas que la 
contengan, café, té o mate).

3) Los pacientes fumadores deberían dis-
minuir el consumo o eliminar el cigarrillo 
durante el tratamiento.

4) Adoptar un régimen natural rico en 
fibras y vitaminas A y C: pan o galletitas 
de salvado, lentejas, cítricos (en cantidad), 
batata, brócoli, coliflor, pepinos, verduras 
cocidas, etc.

5) Aumentar el consumo de alimentos 
“laxativos” a los efectos de ablandar las 
heces: higos, ciruelas, compotas, etc. 

6) En caso de ser necesario consultar al 
profesional actuante a los efectos de con-
siderar la prescripción de un medicamento 
laxante adecuado a la patología hemorroi-
dal, evitando las fibras secas y los agentes 
irritativos.

PRESENTACIÓN:

Pomo conteniendo 15 g.
Contiene un aplicador.
Venta bajo receta. Industria Argentina.

Especialidad Medicinal autorizada por el 
Ministerio de Salud. 
Certificado Nº 49.704
Directora Técnica:
Farmacéutica Filomena Freire.

Conservar a temperatura de hasta 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños

Última revisión del prospecto aprobada 
por A.N.M.A.T.: Junio / 2001

LABORATORIOS
MONSERRAT Y ECLAIR S. A.

Virrey Cevallos 1623/25/27
C1135AAI  Ciudad de Buenos Aires

Teléfonos y Fax:
(011) 4304-4524 y líneas rotativas.
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