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Prospecto: información para el usuario 

 

Anticongestiva Cusí (Pasta Lassar) Pasta cutánea 

Óxido de zinc / almidón de maíz 

 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene 

información importante para usted. 

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las 

indicadas por su médico o farmacéutico. 

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 

- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico. 

- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos 

adversos que no aparecen en este prospecto. 

- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días. 

 

 

Contenido del prospecto: 

1. Qué es Anticongestiva Cusí y para qué se utiliza 

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Anticongestiva Cusí 

3. Cómo usar Anticongestiva Cusí 

4. Posibles efectos adversos 

5. Conservación de Anticongestiva Cusí 

6. Contenido del envase e información adicional  

 

1. Qué es Anticongestiva Cusí  y para qué se utiliza 

Pertenece al grupo de medicamentos emolientes y protectores que contienen zinc. Combina la acción 

protectora del óxido de zinc y del almidón; el primero absorbe la humedad y tiene un ligero efecto 

astringente (cicatrizante) y antiséptico (antiinfeccioso) moderado. 

 

Anticongestiva Cusí está indicada para protección y alivio temporal de afecciones irritativas leves de la 

piel, como las siguientes:  

Escoceduras, irritaciones y erosiones superficiales de la piel provocadas por: quemaduras leves o 

superficiales, eritema solar, intértrigo (inflamación de los pliegues de la piel).  

 

Anticongestiva Cusí está indicada en adultos y niños.  

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Anticongestiva Cusí  

No use Anticongestiva Cusí  

- si es alérgico al óxido de zinc, al almidón de maíz, o a cualquiera de los demás componentes de este 

medicamento (incluidos en la sección 6). 

- si presenta infección en la zona a tratar. 

 

 

Advertencias y precauciones   

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Anticongestiva Cusí.  

-   Evitar el contacto del medicamento con los ojos, oídos y otras mucosas. 

-   No se debe utilizar el producto durante tiempo prolongado o en áreas muy grandes de la piel. 
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Niños 

Anticongestiva Cusí puede aplicarse en niños menores de 2 años. 

 

Uso de Anticongestiva Cusí con otros medicamentos 

Comunique a su médico o farmacéutico si está utilizando o podría tener que utilizar cualquier otro 

medicamento. 

 

Embarazo y lactancia 

Si está embarazada o en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada, consulte a su médico o 

farmacéutico antes de utilizar este medicamento. 

 

No se recomienda utilizar Anticongestiva Cusí durante el embarazo o la lactancia, excepto si fuese 

claramente necesario, teniendo en cuenta los beneficios frente a los riesgos. 

No debe aplicarse en las mamas Anticongestiva Cusí si está amamantando a un bebé. 

 

Conducción y uso de máquinas 

Este preparado no afecta a la capacidad para conducir ni utilizar maquinaria. 

 

Anticongestiva Cusí contiene lanolina. 

Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque 

contiene lanolina.  

3. Cómo usar Anticongestiva Cusí  

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las 

indicadas por su médico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico. 

La dosis recomendada es: 

- Adultos y niños: 

En general se aplicará una fina capa de pasta 1 ó 2 veces al día. 

 

Uso cutáneo. 

Perforar la boca del tubo, utilizando para ello el punzón que lleva incorporado el tapón en su parte superior.  

Limpiar y secar bien la zona a tratar. Después aplicar la pasta directamente sobre la zona, cubriéndola con 

una gasa en aquellos casos que fuese necesario. 

 

Si los síntomas no mejoran en 7 días o empeoran durante el tratamiento debe consultar al médico. 

 

Si usa más Anticongestiva Cusí del que debiera 

Debido a las características de este preparado, destinado a uso cutáneo, no son de esperar fenómenos de 

intoxicación con el uso del producto a las dosis recomendadas. 

 

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame 

al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, o acuda a un centro médico, indicando el 

medicamento y la cantidad ingerida. 

 

Si olvidó usar Anticongestiva Cusí  

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. 

 

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.  
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4. Posibles efectos adversos  

Al igual que todos los medicamentos, Anticongestiva Cusí puede producir efectos adversos, aunque no 

todas las personas los sufran. 

 

Podrían producirse los siguientes efectos adversos, con frecuencia no conocida exactamente: 

 

Manifestaciones de tipo alérgico, irritación local, picor o escozor. En estos casos, se debe suspender el 

tratamiento y lavar la zona afectada con agua.  

Podrían aparecer lesiones granulomatosas (inflamatorias). 

 

Otros: sequedad de la piel y, con el uso prolongado, aumento de los restos de la lesión, con aumento de las 

molestias. 

 

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos 

adversos que no aparecen en este prospecto 

5. Conservación de Anticongestiva Cusí  

Conservar por debajo e 25ºC. 

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 

 

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. 

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 

 

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los 

medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su 

farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, 

ayudará a proteger el medio ambiente. 

 

6. Contenido del envase e información adicional  

Composición de Anticongestiva Cusí  

 

- Los principios activos son Óxido de zinc y Almidón de maíz. Cada gramo de pasta contiene 

  250 mg de óxido de zinc (25 %) y 250 mg de almidón de maíz (25 %). 

- Los demás componentes (excipientes) son lanolina (grasa de lana), vaselina filante y  

  vaselina líquida. 

 

Aspecto del producto y contenido del envase 

Anticongestiva Cusí es una pasta cutánea (para uso en la piel) y se presenta en un envase que contiene 45 g 

de pasta. 

 

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación  

 

Titular de la autorización de comercialización 

Laboratorio STADA, S.L. 

Frederic Mompou, 5 

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 

España 
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Responsable de la fabricación 

Sanofi Winthrop Industrie 

196, Rue du Marechal Juin 

Amilly F45200 (Francia) 

 

 

 

Fecha de la última revisión de este prospecto: Octubre 2012 

 

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/ 


