
XHANCE es un medicamento de venta con receta usado para el 
tratamiento de pólipos nasales en adultos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

•  No use XHANCE si es alérgico al propionato de fluticasona o 
a cualquiera de los ingredientes de XHANCE. Busque atención 
médica de emergencia si experimenta alguno de estos signos de una 
reacción alérgica grave: erupción cutánea, urticaria, inflamación de la 
cara, la boca y la lengua, problemas para respirar o presión arterial baja.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en este folleto y la Información de 
prescripción completa adjunta, que incluye Instrucciones de uso para el paciente.

¿La congestión sinusal lo agobia?

ES HORA DE PROBAR 
ALGO DIFERENTE
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¿Cansado de que la congestión 
nasal crónica interrumpa su vida?

CONSEJO: Use nuestro cuestionario de pólipos 
nasales en línea para iniciar una conversación 
con su médico sobre sus síntomas.

Puede ser momento de examinar 
más a fondo: vea si tiene los 
síntomas de los pólipos nasales

¿Ha experimentado al menos 2 de los  
4 síntomas siguientes durante 12 
semanas o más?

AND AT LEAST 1 OTHER SYMPTOM

Congestión 
nasal

AND AT LEAST 1 OTHER SYMPTOM

Presión/dolor 
en la cara

AND AT LEAST 1 OTHER SYMPTOM

Secreción nasal/
goteo posnasal

Reducción del 
sentido del olfato

AND AT LEAST 1 OTHER SYMPTOM

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

•  Informe a su proveedor de atención médica sobre todas 
sus afecciones médicas y los medicamentos que toma. 
Es especialmente importante mencionar si toma medicamentos 
antimicóticos o contra el VIH, ya que pueden interactuar con XHANCE.

David, 35
Paciente real de XHANCE® 
Vocera remunerada

“ Intenté con todo tipo de 
aerosoles nasales para 
tratar mi congestión”.

Vea el video de David
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Los pólipos nasales están en la zona 
superior del revestimiento de los 

conductos nasales o los senos nasales

Los crecimientos más grandes 
o los grupos de pólipos nasales 
pueden bloquear los conductos 

nasales y senos nasales

Debido a la zona en la que 
crecen, son difíciles de tratar

Los pólipos nasales son crecimientos blandos  
y no cancerosos (o benignos)

XHANCE está diseñado para alcanzar lugares altos y 
profundos en los que se originan los pólipos nasales.

Los estudios sugieren que los aerosoles nasales estándar no llegan al 
área donde crecen los pólipos nasales.

XHANCE está diseñado para funcionar de manera diferente.

Consulte la Información de seguridad importante adicional 
en este folleto y la Información de prescripción completa 
adjunta, que incluye Instrucciones de uso para el paciente.

Los pólipos nasales a menudo 
no son detectados ni tratados

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

•  XHANCE puede provocar problemas nasales como sangrados 
nasales, costras en la nariz, llagas, perforación del tabique nasal y 
cicatrización lenta de heridas.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

•  XHANCE puede causar problemas oculares, incluidos 
glaucoma y cataratas. Debe someterse a exámenes oculares 
de manera regular cuando use XHANCE.

XHANCE es diferente a los 
aerosoles nasales estándar

Solo XHANCE utiliza el Exhalation Delivery SystemTM 

(sistema de administración por exhalación)

XHANCE es el único espray nasal de venta con receta aprobado 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) que usa el sistema de administración de exhalación 
(Exhalation Delivery SystemTM, EDS®) para el tratamiento de pólipos nasales.

XHANCE está 
diseñado de 
manera diferente

XHANCE tiene un 
aplicador nasal y una 
boquilla flexible que 
usa la respiración 
para ayudar a llevar 
el medicamento a 
donde debe ir.

xhance.com/how-to-use
Vea el video paso a paso Cuando sopla en XHANCE, 

no aspira el medicamento 
como en los aerosoles 

nasales estándar

Su respiración ayuda a que 
el medicamento se distribuya 
por la parte alta y profunda de 
los conductos nasales, donde 
aparecen los pólipos nasales 

Aplicador nasal

Boquilla flexible

Mango con 
hendiduras

Frasco

Base  
(No la remueva)

Cómo funciona XHANCE Cómo se usa
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

•  XHANCE puede aumentar el riesgo de contraer infecciones 
y puede hacer que ciertas infecciones empeoren. Evite el 
contacto con personas que tengan una enfermedad contagiosa 
como varicela o sarampión mientras use XHANCE.

El alivio puede estar al alcance

Mejora la congestión nasal

La congestión nasal puede mejorar tan pronto 
como 2 semanas después de iniciar  
el tratamiento con XHANCE.*

 La congestión nasal puede continuar 
mejorando con el tiempo con el uso continuo 
dos veces al día.*

Reduce los pólipos nasales

En algunas personas, los pólipos nasales se 
eliminaron† en al menos 1 fosa nasal después de  
6 meses de uso regular.

*En estudios clínicos de 16 semanas.
†El 28 % de participantes en un estudio clínico tenían grado=0, de acuerdo a lo determinado por sus doctores.

XHANCE puede ayudar a mejorar los síntomas sinusales 
que ha estado experimentando durante mucho tiempo.*

 
 
 

Hable con su médico para obtener  
más información

Si cree que puede tener pólipos nasales,  
hable con su médico para averiguar  
si XHANCE es adecuado para usted.

Consulte la Información de seguridad importante adicional 
en este folleto y la Información de prescripción completa 
adjunta, que incluye Instrucciones de uso para el paciente.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

•  XHANCE puede causar una reducción en la producción de 
hormonas esteroideas por la glándula suprarrenal, lo que genera 
cansancio, debilidad, náuseas y vómitos y presión arterial baja.

•  XHANCE puede debilitar los huesos (osteoporosis).

•  Otros efectos secundarios pueden incluir enrojecimiento,  
dolor o inflamación de la nariz o la garganta, candidiasis (infección 
micótica de la nariz y la garganta), congestión nasal, infección  
de los senos paranasales y dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios de XHANCE. Llame a  
su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos  
secundarios. Puede informar sobre los efectos secundarios a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) llamando al 1-800-FDA-1088.

INDICACIÓN

XHANCE es un medicamento de venta con receta usado para  
el tratamiento de pólipos nasales en adultos.

Experimente la diferencia  
con XHANCE

EXPERIMENTE LA DIFERENCIA

Vea cómo ahorrar en su receta en 
xhance.com/how-to-get-xhance

 
 
 

Judi, 67
Paciente real de XHANCE® 
Vocera remunerada

“ Con XHANCE, siento los conductos más 
abiertos. Se redujo la sensación de presión. 
Mi sentido del olfato es más consistente. No 
sabes lo mal que te sientes realmente hasta 
que te sientes mejor”.

Los resultados  
individuales varían.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en este folleto y la Información 
de prescripción completa adjunta, que incluye Instrucciones de uso para el paciente.

OPTINOSE®, XHANCE®, y EXHALATION DELIVERY SYSTEM™ son marcas comerciales de OptiNose AS.
©2022 OptiNose US, Inc. Todos los derechos reservados. XHA-22-10130 06/2022
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