PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Qué es FLONASE® y cómo actúa?
R. FLONASE es un pulverizador nasal que actúa
directamente en la nariz para aliviar el picor y el lagrimeo
de ojos y los síntomas nasales de la alergía durante 24
horas —sin prescripción. FLONASE, un corticosteroide
intranasal (CIN), actúa bloqueando la reacción alérgica a
desencadenantes como el polen, el moho, el polvo y las
mascotas.1,2
P. ¿FLONASE® causa somnolencia?

P. ¿En qué se diferencia FLONASE ® de los comprimidos
de antihistamínicos?
R. A
 diferencia de los antihistamínicos orales que solo
actúan sobre la histamina, FLONASE actúa bloqueando
6 mediadores inflamatorios principales (incluida
la histamina, las citocinas, los leucotrienos, las
prostaglandinas, las triptasas y las quimiocinas). 6>1
proporcionando un tratamiento eficaz.‡1,7,10-12

R. N
 o, Flonase no causa somnolencia.2-6

P. ¿Está FLONASE® incluido en la prestación del Sistema
Nacional de Salud?

P. ¿Cómo de rápido actúa FLONASE®?

R. FLONASE no está incluido en la prestación del SNS.

R. E
 n algunas personas, el alivio durante 24 horas comienza
con la primera dosis. FLONASE se absorbe rápidamente
en la nariz después de aplicarlo. En algunas personas,
comienza a actuar en 2 a 4 horas.2,7 La mayoría de las
personas alcanzan cierto alivio en 12 horas, con un
beneficio máximo en 3 a 4 días.2

P. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre
FLONASE ®?
R. Visita www.flonase.es
P. ¿Me debo preocupar por el corticoide de FLONASE®?

R. F
 LONASE es un corticosteroide intranasal. Como trata
las alergias directamente en el origen de los síntomas—la
P. ¿En qué se diferencia FLONASE® de otros sprays
nariz—menos del 1% del medicamento se absorbe en el
nasales de CIN que están disponibles sin prescripción?
torrente sanguíneo, lo que hace que los efectos secundarios
R. F
 LONASE es el primer CIN sin prescripción indicado
indeseados sean mucho menos probables.8
para tratar los síntomas nasales y oculares de la rinitis
P. ¿Puede FLONASE® prevenir los síntomas nasales de la
alérgica.1,2,8 A diferencia de otros sprays nasales, FLONASE
alergia?
contiene propionato de fluticasona, un principio activo
R. Cuando se toma regularmente antes de la exposición a
en el que se ha confiado desde hace más de 20 años.
alérgenos, FLONASE puede ayudar a prevenir el desarrollo
FLONASE, que proporcina el mismo alivio de los síntomas
de los síntomas nasales de la alergia.13-15
de la rinitis alérgica con el mismo principio activo, ahora
está disponible sin receta.
P. ¿Qué síntomas de la alergia trata FLONASE®?
P. ¿En qué se diferencia FLONASE® de los sprays nasales R. Para un alivio más completo, FLONASE® trata los
descongestivos?
siguientes síntomas: 1,16
R. FLONASE es el primer pulverizador nasal sin prescripción
indicado para tratar los síntomas nasales y oculares
Estornudos
Picor de nariz
de la rinitis alérgica.1,8 FLONASE actúa en la nariz y se
G

oteo
nasal
Picor de ojos
absorbe mínimamente en el cuerpo.9 Mientras que la
Congestión nasal
Lagrimeo de ojos
mayoría de los sprays nasales descongestivos no pueden
usarse durante más de 3 días, FLONASE puede usarse
diariamente† para el alivio sostenido de los síntomas
durante 24 horas.1,10

Cuando se usa según las instrucciones. Adultos después de 3 meses de uso diario, pregunte a su médico si puede seguir utilizándolo.
Mecanismo en comparación con la mayoría de los coprimidos para la alergia de venta sin prescripción. Flonase® actúa sobre numerosos mediadores principales (como
histamina, prostaglandinas, citocinas, triptasas, quimiocinas y leucotrienos). Se desconoce el número exacto y el mecanismo preciso.
†
‡
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