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Flucomix®

FLUTICASONA PROPIONATO
SUSPENSIÓN PARA NEBULIZACIÓN NASAL
50 mcg/dosis

28096

28096

Prospecto Flucomix Suspensión
Plano 59

CODIGO DE MATERIAL: 802-061

Figura 1

Figura 4
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Figura 2

Figura 3Elaborado por Química Montpellier S.A., Buenos Aires, Argentina.
Importado por Laboratorio Bagó de Chile S.A.
Av. Vicuña Mackenna 1835, Santiago - Chile.
Distribuido en Chile por Novofarma Service S.A.
Víctor Uribe 2280, Santiago - Chile.

Importado y distribuido
por Laboratorios Bagó del Ecuador S.A.,
Quito-Ecuador.

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento.
Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.
Guarde este folleto; puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición
Cada dosis contiene:
Fluticasona propionato (micronizado) 50 mcg
Excipientes: Carmelosa sódica y celulosa microcristalina; Alcohol fenil-etílico; Cloruro de benzalconio;
Dextrosa anhidra; Polisorbato 80; Agua Purificada c.s.

Clasificación
Antiinflamatorio glucocorticoide tópico.  

Indicaciones
Flucomix‚ está indicado en la Profilaxis y tratamiento de la rinitis alérgica estacional, incluyendo la fiebre del heno y 
en el tratamiento de la rinitis perenne.

Dosis y modo de administración
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante la dosis usual recomendada es: 
Adultos y niños mayores de 12 años de edad:
Dos aplicaciones en cada fosa nasal 1 vez al día, preferiblemente en la mañana.
En algunos casos pueden ser necesarias dos aplicaciones en cada fosa nasal 2 veces al día. 
La dosis máxima diaria no debe exceder de 4 aplicaciones en cada fosa nasal.
Niños de 4 a 11 años de edad:
Una aplicación en cada fosa nasal 1 vez al día, de preferencia en la mañana.
En algunos casos puede ser necesaria 1 aplicación en cada fosa nasal 2 veces al día. 
La dosis máxima no debe exceder de 2 aplicaciones en cada fosa nasal.
Ancianos:
Aplicar la posología habitual para el adulto.
No administre dosis mayores o con mayor frecuencia que lo indicado por el médico.

Modo de administración:

1 - Agitar el frasco y quitar el capuchón sujetando el envase con los dedos como se muestra en la Figura 1. En caso de no haber utilizado nunca el spray, o de no 
haberlo empleado durante varias semanas se recomienda comprobar si funciona bien, para ello presionar la boquilla hasta que salga el producto finamente 
pulverizado.

Al utilizar el Spray:
2- Sonarse suavemente la nariz y tapar un orificio nasal, situando la boquilla en el otro orificio nasal. Inclinar ligeramente la cabeza y mantener el frasco derecho. Tomar 
aire a través de las fosas nasales y al mismo tiempo presionar el envase como se muestra en la Figura 2 hasta lograr que salga la pulverización. 

3 - Luego de efectuada la aplicación exhalar el aire por la boca.

4 - Para aplicar Flucomix‚ en la otra fosa nasal repetir los  pasos 1, 2 y 3, como se muestra en la Figura 4.

Después de utilizar el producto:
5 - Secar la boquilla y ponerle el capuchón. Cada cuatro días deberá efectuarse una limpieza completa del dispositivo aplicador. Lavar con agua caliente la boquilla y 
en caso de estar tapada dejarla en remojo, luego secarla y volver a colocarla en el frasco (Figura 5). Se recomienda no intentar destapar la boquilla con alfileres u 
objetos punzantes.

Advertencias
Particularmente cuando se administran dosis más altas que las indicadas de Fluticasona propionato durante largos periodos de tiempo, pueden presentarse efectos 
sistémicos del corticosteroide aplicado tópicamente, no obstante, estos efectos son mucho menos frecuentes que los observados con corticosteroides orales. 
Ciertos individuos pueden mostrar mayor susceptibilidad a los efectos de los corticosteroides. La función  y la reserva adrenal usualmente permanecen dentro del 
rango normal con las dosis recomendadas de Flucomix‚.
En caso de infecciones locales de las fosas nasales, estas deben tratarse adecuadamente, pero no constituyen una contraindicación específica para el tratamiento con 
Flucomix. No obstante, debe tenerse en cuenta el riesgo potencial de enmascarar una infección local. 
El beneficio completo del tratamiento con Flucomix‚ puede no ser alcanzado hasta después de varios días de tratamiento continuado.
Los estudios clínicos realizados con Fluticasona propionato no han evidenciado efectos supresores del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, no obstante deberá 
tenerse en cuenta que la absorción sistémica de los corticosteroides tópicos puede causar una supresión reversible del mismo.

Precauciones
El uso de corticosteroides por vía intranasal raramente puede determinar perforación del tabique nasal en pacientes con antecedentes de cirugía nasal.
En niños tratados con las dosis recomendadas de Fluticasona propionato por vía intranasal, la función y reserva suprarrenales habitualmente permanecen dentro del 
rango normal. No se han observado efectos secundarios sistémicos y en particular, no se ha encontrado ninguna alteración del crecimiento.
Transferencia del tratamiento con corticosteroides orales: Los pacientes que han sido tratados con corticosteroides sistémicos durante largos períodos o con dosis 
elevadas, pueden presentar supresión adrenocortical. En estos casos, la función adrenocortical debe vigilarse con regularidad y la dosis del corticosteroide sistémico 

debe reducirse según las pautas aceptadas para su discontinuación. El retiro paulatino del tratamiento sistémico debe iniciarse aproximadamente una semana después 
de comenzado el tratamiento con Fluticasona propionato.
La aplicación de una dosis de Flucomix‚ aporta 5 mg de glucosa, dato que debe ser considerado en pacientes diabéticos.
Efectos sobre la capacidad de conducir o manejar maquinarias: No es probable que Fluticasona propionato tenga efectos sobre estas capacidades.
Embarazo y lactancia: Como todo medicamento, no utilizar durante el embarazo y la lactancia, salvo expresa indicación médica. 
Alergias: Informe al médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a Fluticasona, otros corticoides o a alguna otra substancia.
Niños:  No administrar a niños menores de 4 años. 
Ancianos: Los ancianos no son más sensibles que los adultos jóvenes a los efectos de Fluticasona.

Contraindicaciones
No usar en:
Hipersensibilidad conocida a la Fluticasona propionato o a alguno de los componentes del producto, infecciones del tracto respiratorio superior, tuberculosis activa, 
niños menores de 4 años de edad.
Infecciones oftálmicas virales o bacterianas. Trastornos de la hemostasia. Rinitis atrófica. 

Interacciones
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Informe al médico todos los medicamentos que está usando, 
incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. 
Debido a las bajas concentraciones plasmáticas del fármaco que se logran tras su aplicación intranasal, es improbable que existan  interacciones importantes con 
otros fármacos. No obstante, deberá tenerse precaución ante la posibilidad de interacciones con los siguientes medicamentos: ritonavir e indinavir, ketoconazol, 
fluconazol, itraconazol, miconazol, eritromicina, claritromicina, troleandromicina, nefazodona y corticoides sistémicos.

Efectos adversos (no deseados)
En general el tratamiento con Flucomix‚  es bien tolerado. Los efectos sistémicos de los corticoides nasales pueden observarse en pacientes tratados con dosis 
elevadas durante períodos de tiempo prolongados. 
No se han informado reacciones secundarias importantes relacionadas con la aplicación intranasal de Fluticasona propionato. Como es frecuente con el uso de otros 
inhaladores nasales, se informaron sequedad e irritación nasal y de garganta, dolor de cabeza, epistaxis, estornudos, sabor y olor desagradables. Estos efectos 
usualmente no requieren atención médica, no obstante si continúan o se intensifican, consulte al médico.
Se han reportado casos de hipersensibilidad, rash cutáneo, y edema en cara y lengua. Raramente, reacciones anafilácticas/anafilaxis y broncoespasmo. Se 
comunicaron casos extremadamente raros de perforación del tabique nasal después del tratamiento intranasal con corticosteroides. Consulte inmediatamente al 
médico si presenta cualquiera de estos efectos.

Sobredosis
No hay datos disponibles sobre los efectos de sobredosis aguda con Fluticasona propionato.  Sin embargo, ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión 
accidental, consulte al médico o recurra a un centro asistencial.

Condiciones de almacenamiento
Como todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener en su envase original.
CHILE: Almacenar a no más de 25ºC.
ECUADOR: Conservar a una temperatura no mayor a 30°C.
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Presentaciones
CHILE: Envase con 120 dosis.
ECUADOR: Envase con 60 y 120 dosis.
No todas las presentaciones pueden estar en el mercado.


