SYNALAR® Crema
Acetónido de Fluocinolona
PROPIEDADES
SYNALAR Crema es un preparado dotado de una intensa actividad antiinflamatoria,
antipruriginosa y vasoconstrictora tópica.
COMPOSICIÓN
Cada gramo contiene: Acetónido de Fluocinolona, (D.C.I.), 0,00025 g; Excipientes: alcohol
cetílico, alcohol estearílico, estearato de sorbitano, polisorbato 60, parafina líquida,
parahidroxibenzoato de metilo, parahidroxibenzoato de propilo, propilenglicol, ácido cítrico
anhidro, agua c.s.
INDICACIONES
SYNALAR Crema está indicado en el tratamiento de una amplia variedad de afecciones
inflamatorias, pruriginosas y alérgicas de la piel, tales como: psoriasis, dermatitis atópica,
dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, dermatitis eczematosa, liquen plano,
neurodermatitis, psoriasis intertriginosa, eczema numular, liquen simplex crónico, lupus discoide
eritematoso, dermatitis exfoliativa, intertrigo, otitis externa y dermatitis por estasis.
POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO
La administración podrá realizarse en :
Cura abierta: 2-3 veces al día sobre la zona afectada y frotando suavemente hasta su total
desaparición.
Cura oclusiva: 1 vez al día, aplicando sobre la zona afectada y cubriendo ésta con vendaje de
plástico no poroso. Este tipo de tratamiento no debe exceder de 2 meses.
CONTRAINDICACIONES
SYNALAR Crema está contraindicado en pacientes con una historia de hipersensibilidad a alguno
de sus componentes.
Lesiones víricas de la piel: Viruela, Varicela, Herpes Zóster.
Lesiones tuberculosas de la piel y luéticas.
PRECAUCIONES
El uso prolongado de corticoides tópicos puede producir atrofia de la piel y del tejido subcutáneo.
Cuando se aplican en la cara, esto puede ocurrir incluso en tratamientos de corta duración.
La aplicación de corticoides sobre grandes superficies del cuerpo puede acarrear una significativa
absorción sistémica incluso si no se utiliza la cura oclusiva.
En niños, la administración de corticoides tópicos debe limitarse a períodos cortos de tiempo y a la
mínima cantidad efectiva del producto.
En presencia de una infección, debe instituirse una terapia apropiada. De no tener lugar una
rápida mejoría, debe suspenderse el tratamiento con SYNALAR Crema hasta que se haya
controlado la infección.
Este preparado no está indicado para su uso oftálmico.
ADVERTENCIAS
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede
establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

INCOMPATIBILIDADES
No se han descrito incompatibilidades formales para este medicamento.
EMPLEO DURANTE EL EMBARAZO
En animales de laboratorio se ha sugerido que el tratamiento de hembras gestantes con
corticoides tópicos puede estar relacionado con una mayor incidencia de anormalidades fetales.
Aunque en humanos no se ha demostrado que este tipo de fármacos ejerza un efecto adverso
sobre el embarazo, no se ha establecido su completa seguridad en mujeres gestantes. Por lo
tanto, no se recomienda su uso prolongado o en grandes cantidades en este tipo de pacientes,
especialmente durante el primer trimestre del embarazo.
EFECTOS SECUNDARIOS
En caso de administración reiterada de corticoides tópicos, se ha descrito la aparición de los
siguientes efectos locales: quemazón, picor, irritación, sequedad, foliculitis, hipertricosis,
erupciones acneiformes, hipopigmentación, dermatitis alérgica de contacto, maceración dérmica,
infección secundaria, atrofia cutánea, estrías y miliaria.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
En caso de ingestión accidental pueden aparecer cuadros de taquicardia y elevaciones
ocasionales de tensión arterial, que ceden sin necesidad de tratamiento médico.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica,
Teléfono (91) 562 04 20.
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
Presérvese del calor.
PRESENTACIONES
Tubo de 30 g y 60 g de crema

CON RECETA MÉDICA
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Yamanouchi Pharma, S.A.
Centro Empresarial El Plantío - c/ Ochandiano, 10 - 28023 Madrid

MCIS 230/B

