RESUMEN DE EFICACIA CLÍNICA

FLONASE ha demostrado que
alivia los síntomas nasales
y oculares, incluidos picor y
lagrimeo de ojos, debido a la
rinitis alérgica, sin prescripción1-2:
• Alivio significativo del picor y
lagrimeo de ojos3
Proporcionó a los pacientes
más días sin síntomas que
los pacientes tratados con
loratadina4
En un estudio clínico de la rinitis
alérgica estacional, los pacientes
que utilizaron FLONASE®
experimentaron más del doble de
reducción de las puntuaciones
de síntomas en el día 4 y las
reducciones se mantuvieron
durante todo el estudio*5
En un estudio clínico de la
rinitis alérgica perenne, la
mayoría de los pacientes
que utilizaron FLONASE®
tuvieron unas puntuaciones
totales de síntomas nasales
significativamente menores en
la semana 1 y durante todo el
periodo de tratamiento†6

Los síntomas oculares mejoraron en más
3
de un 40% en el día 7
Los investigadores notificaron que FLONASE®
aportó una mejoría >40% de las puntuaciones
totales de síntomas oculares (PTSO) en 7 días y
una mejora del 50% en la PTSO en 14 días†§3

Alivio significativo de las puntuaciones
oculares globales frente a placebo3
Cambio medio respecto al momento basal (%)
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*FLONASE® 200 μg 1/d frente a placebo.
†
FLONASE® 200 μg 1/d al final del tratamiento.
‡
P<0,001 frente a placebo.
§
De acuerdo con una recalculación de los datos publicados.
Referencias: 1. Información sobre el producto Flonase. 2. WebMD. Can nasal steroids ease allergy symptoms? http://www.webmd.com/allergies/
nasal-steroids. Acceso el 29 de agosto de 2014. 3. DeWester J, Philpot EE, Westlund RE, Cook CK, Rickard KA. The efficacy of intranasal fluticasone
propionate in the relief of ocular symptoms associated with seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2003;24(5):331-337. 4.Géhanno P,
Desfougeres JL. Fluticasone propionate aqueous nasal spray compared with oral loratadine in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy.
1997;52(4):445-450. 5. Nathan RA, Bronsky EA, Fireman P, et al. Once daily fluticasone propionate aqueous nasal spray is an effective treatment for
seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy. 1991;67(3):332-338. 6. Banov CH, Woehler TR, LaForce CF, et al. Once daily intranasal fluticasone propionate is
effective for perennial allergic rhinitis. Ann Allergy. 1994;73(3):240-246.

Uso exclusivo de profesional sanitario
FLONASE, el logotipo de FLONASE, los diseños del frasco y la tapa, y otros elementos del diseño son marcas comerciales del grupo de compañías GSK.
©2015, grupo de compañías GSK. Reservados todos los derechos. CHESP/CHFLO/0003/16

14 Días
vs

Placebo (n=822)

