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ISOTÓNICO

Aluneb Isotónico es una solución para la nebulización nasal a base de ácido hialurónico
de alto peso molecular y xilitol, indicada para la restauración y mantenimiento
de las condiciones fisiológicas de la mucosa rino-oro-faríngea.
El ácido hialurónico nebulizado hidrata y facilita la eliminación del moco y los alérgenos de
las vías respiratorias superiores. Puede ser útil en la regulación del aclaramiento mucociliar,
aliviando todos los síntomas ligados a factores inflamatorios, alergénicos y ambientales.
Crea una capa protectora e hidratante con efecto barrera. Ayuda a la cicatrización
postquirúrgica de la mucosa nasal. Reduce la capacidad de adhesión bacteriana.
El Xilitol ayuda a fluidificar el moco. Reduce la capacidad de adhesión bacteriana. Ayuda a
reducir los episodios de otitis media, rinitis y sinusitis.
Indicaciones:
• Coadyuvante en el tratamiento de la amigdalitis, laringitis, faringitis, rinitis, sinusitis y otitis.
• En el postoperatorio de cirugía nasal.
• En procesos gripales o de resfriado común.
• Útil en caso de inflamación de las cuerdas vocales con y sin disfonía
y tos de naturaleza irritativa.
• Resultados de manifestaciones extraesofágicas de reflujo gástrico que afectan a las vías
respiratorias altas (disfagia, laringitis, faringitis crónica, afonía, tos irritativa).
Composición de un vial: hialuronato de sodio, xilitol, fosfato potásico monobásico, fosfato
potásico dibásico y agua.
Modos de Uso:
Las soluciones Aluneb® isotónico puede ser utilizada para nebulizar en aerosolterapia,
ducha nasal o mediante Aluneb® Dispositivo de Nebulización Nasal.
Posología:
Uso con dispositivo de nebulización o ducha nasal:
Niños hasta 6 años: Según necesidad, de 1 a 2 viales, 1 ó 2 veces al día.
Niños de más de 6 años y adultos: Según necesidad, de 1 a 2 viales, 2 ó 3 veces al día.
Reparta el contenido del víal entre las dos fosas nasales.
Lactantes: Aplicar directamente algunas gotas en la nariz.
Se recomienda realizar los lavados preferiblemente al levantarse, antes de las comidas
y antes de acostarse.
Uso en aerosolterapia:
Siga los consejos indicados por su médico. De forma general 1 ó 2 viales/2-3 veces al día.
No utilizar en aparatos de ultrasonidos.
Modo de empleo:
1. Lavarse las manos antes y después de la aplicación.
®

2. Mover el vial monodosis en direcciones opuestas y separarla de la tira a la que está
adherida.
3. Abrir el vial monodosis girando las aletas.
4. Depositar el contenido del vial en el recipiente de nebulizador o aspirar en la jeringa del
Dispositivo de Nebulización Nasal MAD Nasal™ siguiendo las instrucciones del dispositivo.
Frecuencia de uso: la duración del uso depende de la evolución de los síntomas.
Si es necesario puede administrarse por un período prolongado.
Embarazo y lactancia: la seguridad del uso de Aluneb® isotónico solución para
nebulización durante el embarazo y la lactancia no ha sido establecida. Bajo dichas
circunstancias, se aconseja consultar con el médico.
Advertencias: mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar el contacto con los
ojos. No ingerir. Conservar el embalaje bien cerrado en un lugar seco, al abrigo de la luz. No
utilizar el producto si el embalaje no está cerrado. No utilizar el producto después de la
fecha de caducidad. La fecha de caducidad se indica en el embalaje y en cada vial
monodosis. No superar la dosis aconsejada sin la opinión del médico. El uso, especialmente
si es prolongado, de cualquier producto de uso tópico, puede dar lugar a fenómenos de
sensibilización. Si se diera el caso, interrumpir el tratamiento y consultar con el médico a fin
de establecer la terapia idónea. Si se produjeran efectos adversos descritos o no en el
presente prospecto informativo, informar al médico o al farmacéutico. En niños de menos
de un año, y en caso de asma bronquial, suministrar bajo tutela del médico. Si se están
utilizando simultáneamente otros productos, verificar las interacciones. Después del uso,
eliminar las ampollas incluso si contienen residuos del producto: la eventual reutilización
podría causar infección al paciente. No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad o alergia
demostrada hacia alguno de los componentes u otras sustancias químicas relacionadas.
Indicado para bebés, niños y adultos.
No contiene conservantes.
Contenido del embalaje:
- 15 viales de 4 ml de Aluneb® Isotónico
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