
Prospecto del Artículo
653790    RINOBANEDIF POMADA NASAL 10 G 

ACCIÓN Y MECANISMO
- Antiséptico, descongestionante y antiinflamatorio sobre la mucosa nasal.

INDICACIONES
- Tratamiento local de afecciones de la mucosa nasal que cursen con CONGESTION NASAL, 

RINITIS y/o pequeñas heridas, con o sin formación de costras.

POSOLOGÍA
- Adultos: 1-3 aplicaciones diarias. La duración media del tratamiento es de 5 días. - Niños y 

adolescentes < 18 años: * Adolescentes a partir de 12 años: igual que adultos. * Niños entre 6-12 
años: 1-3 aplicaciones diarias, durante un máximo de 5 días. * Niños < 6 años: contraindicado. - 
Ancianos: no se han realizado recomendaciones posológicas específicas.

INTERACCIONES
Si se produce suficiente absorción sistémica puede dar lugar a crisis hipertensivas si se usa 

junto con IMAO o antidepresores tricíclicos.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas se describen según cada intervalo de frecuencia, considerándose 

muy frecuentes (>10%), frecuentes (1-10%), poco frecuentes (0,1-1%), raras (0,01-0,1%), muy raras 
(<0,01%) o de frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). - 
Cardiovasculares: raras ARRITMIA CARDIACA, PALPITACIONES, HIPERTENSION ARTERIAL. - 
Neurológicas/psicológicas: raras NERVIOSISMO, CEFALEA. - Respiratorias: frecuentes 
CONGESTION NASAL; raras ESTORNUDOS; muy raras EPISTAXIS, SEQUEDAD NASAL, 
IRRITACION NASAL. - Genitourinarias: muy raras NEFROPATIA TOXICA. - Oftalmológicas: raras 
VERTIGO; muy raras SORDERA.

CONSEJOS AL PACIENTE
- Aplicar profundamente en ambos orificios nasales, procurando una distribución uniforme, 

para la que es conveniente un ligero masaje externo. - Después de la aplicación, limpie el extremo 
del tubo con un paño límpio y húmedo. - Por motivos de higiene, no utilizar por más de una 
persona.

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento, incluyendo ALERGIA A 

AMINOGLUCOSIDOS o ALERGIA A CORTICOIDES. - Niños menores de 6 años.

PRECAUCIONES
- TUBERCULOSIS pulmonar, INFECCION RESPIRATORIA micóticas o virales. - INSUFICIENCIA 

CORONARIA, CARDIOPATIA ISQUEMICA, INSUFICIENCIA CARDIACA, HIPERTENSION ARTERIAL. 
- HIPERTIROIDISMO. - DIABETES. - GLAUCOMA DE ANGULO CERRADO, HIPERPLASIA 
PROSTATICA. - Disfunción hepática. - HERPES SIMPLE OFTALMICO. - Úlceras recientes del 
tabique nasal, cirugía nasal reciente o traumatismo nasal reciente.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Aplicar profundamente en ambos orificios nasales, procurando una distribución uniforme, para 

la que es conveniente un ligero masaje externo. Después de la aplicación, limpie el extremo del 
tubo con un paño límpio y húmedo. Por motivos de higiene, no utilizar por más de una persona.


