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RINOCUSI VITAMINICO
(Retinol acetato)

Composición
Cada 100 gramos de pomada contienen 1.250.000 U.I. de retinol (acetato).
Excipientes: acetato de tocoferol, butilhidroxitolueno, colesterina, vaselina líquida y vaselina filante.
Forma farmacéutica y contenido del envase
Pomada intranasal, envase con 10 gramos.
Actividad
Esta pomada contiene retinol (vitamina A), sustancia que aplicada localmente a nivel de la mucosa nasal,
presenta efecto protector de la mucosa nasal irritada.
Titular y fabricante
Titular:
sanofi-aventis, S.A.
C/ Josep Pla, 2
08019 - Barcelona
Fabricante:
sanofi-aventis, S.A.
Avda. de la Industria, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Indicaciones
Alivio sintomático de la irritación de la mucosa nasal en resfriados nasales secos y/o con formación de
costras en los orificios nasales.
Contraindicaciones
No utilizar este producto si el paciente tiene alergia conocida a cualquier componente de la fórmula.
Precauciones
No sobrepasar la posología indicada. En caso de que la irritación de la mucosa nasal empeore o si después
de 10 días de tratamiento no observa mejoría, deje de utilizar el medicamento y consulte a su médico o
farmacéutico.
Interacciones
Aunque no se han descrito interacciones con otros medicamentos, es recomendable evitar la administración
conjunta con otros preparados nasales.

Advertencias
Embarazo y lactancia: no son necesarias advertencias especiales.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria: no se han descrito.
Advertencias sobre excipientes: por contener butilhidroxitolueno como excipiente, puede ser irritante de
los ojos, piel y mucosas.
Posología
Adultos y niños mayores de 6 años: Aplicar una pequeña cantidad de pomada 2 ó 3 veces al día en el
interior de la nariz y/o alrededor de las fosas nasales.
Instrucciones para la correcta administración del preparado
Para uso externo (alrededor de las fosas nasales): Aplicar una fina película sobre la zona afectada,
realizando un ligero masaje.
Para uso intranasal: Introducir a fondo la cánula del tubo en la fosa nasal y hacer salir una pequeña
cantidad de medicamento. Practicar un ligero masaje para facilitar la distribución de la pomada por toda la
mucosa nasal. Una vez aplicada la pomada, ésta debe permanecer en contacto con la zona afectada el mayor
tiempo posible, por ello el paciente debe evitar sonarse.
Para aumentar su acción protectora se aconseja aplicar la pomada antes de acostarse.
Sobredosis
Debido a las características de este preparado no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso
tópico de la especialidad. En casos de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un Centro Médico o
consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la
cantidad ingerida.
Reacciones adversas
No se han descrito, pero si observa cualquier reacción adversa atribuible a la aplicación del medicamento,
consulte a su médico o farmacéutico.
Conservación
Mantener a temperatura ambiente con el envase bien cerrado.
Caducidad
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.
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