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Prospecto: información para el paciente 

 

Anginovag solución para pulverización bucal 

 

Decualinio cloruro/enoxolona/acetato de hidrocortisona/tirotricina/lidocaína clorhidrato 
 

 

 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene 

información importante para usted. 

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 
 Si tiene alguna duda, consulte a su médico,o farmacéutico o enfermero. 
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque 

tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles. 

- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico,o farmacéutico, incluso si se trata de efectos 
adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4. 
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1. Qué es Anginovag  y para qué se utiliza 

 

Los principios activos de este medicamento actúan complementando la acción antiséptica, antimicrobiana y 
antifúngica del decualinio cloruro, con la acción antibiótica bactericida de la tirotricina, la acción 
antiinflamatoria de la enoxolona y el acetato de hidrocortisona, y la acción anestésica local de la lidocaína 
clorhidrato. 

Anginovag es un medicamento en solución para pulverización bucal para tratar afectaciones leves de 
garganta sin fiebre que se acompañan de dolor, picor y/o irritación, en adultos y niños y adolescentes 
mayores de 12 años.  

 

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Anginovag  

 

No use Anginovag: 

- si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento 
(incluidos en la sección 6).  

- Si presenta lesiones graves en la mucosa de la boca. 
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Advertencias y precauciones  

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Anginovag  

Se debe evitar el uso prolongado de Anginovag durante más de 10 días debido a la posibilidad de alteración 

de la flora microbiana bucal. 

Póngase en contacto con su médico si presenta visión borrosa u otras alteraciones visuales. 

En aquellos que realicen deporte de competición han de tener en cuenta que el uso de este medicamento 

puede dar positivo en un control de dopaje. 

 

Niños y adolescentes 

 

 Anginovag no debe ser utilizado en niños y adolescentes menores de 12 años 

 

Uso de Anginovag con otros medicamentos 

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que  

utilizar cualquier otro medicamento. 

Evitar la administración simultánea de Anginovag con otros anestésicos tópicos.  

 

Embarazo y lactancia  

No se dispone de datos del uso de Anginovag en el embarazo.   

La lidocaína se excreta en la leche materna 

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de 

quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. 

 

Conducción y uso de máquinas 

 

La influencia de Anginovag sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 

 

Anginovag contiene etanol y propilenglicol 

Este medicamento contiene 93,33 mg de  propilenglicol en cada ml . 

 

Este medicamento contiene 89,385 % de etanol que se corresponde con una cantidad aproximada de 75 mg 

por aplicación, lo que equivale a 2 ml de cerveza o 1 ml de vino. 

 

Este medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo. 

 

El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, niños y poblaciones de alto riesgo, como pacientes con enfermedades hepáticas, epilepsia, daño 

cerebral y pacientes con alcoholismo. 

 

3. Cómo usar Anginovag  

 

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las 

indicadas por su médico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.   
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Anginovag es de uso bucofaríngeo. 

 

Instrucciones para la correcta administración del preparado: 

Abrir bien la boca. Dirigir la boquilla inhaladora hacia la región afectada (garganta, boca, lengua, etc., 

según casos). 

Presionar la parte superior de la cápsula de arriba a abajo hasta el tope, manteniendo el frasco en posición 

vertical. 

Desechar las primeras pulverizaciones si el envase es nuevo o no se ha utilizado durante varios días.  

 

En adultos y adolescentes mayores de 12 años, se recomienda empezar con  1-2 aplicaciones de Anginovag 

cada 2 ó 3 horas, pasando a una aplicación cada 6 horas cuando los síntomas empiecen a disminuir.  

 

Uso en niños y adolescentes 

Anginovag no debe ser utilizado en niños y adolescentes menores de 12 años. 

 

Si usa más Anginovag del que debe  

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a un médico o farmacéutico o llame 

al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad 

ingerida. 

 

Si olvidó usar Anginovag  

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. 

 

Si interrumpe el tratamiento con Anginovag  

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médicoo farmacéutico. 

 

4. Posibles efectos adversos  

 

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas 

las personas los sufran. 

 

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): visión borrosa. 
 
Efectos adversos con frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): 
hipersensibilidad, alergia (picores, enrojecimiento, erupción, manchas o hinchazones en la piel, 
inflamación). 
 

Comunicación de efectos adversos  
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de 

posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a 

través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es 

. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información 

sobre la seguridad de este medicamento. 

 

http://www.notificaram.es/
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5. Conservación de Anginovag  

 

No requiere condiciones especiales de conservación. 

 

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 

 

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de 

CAD.La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 

 

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los 

medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su 

farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, 

ayudará a proteger el medio ambiente.  

 

 

6. Contenido del envase e información adicional  

Composición de Anginovag 

 

- Los principios activos son: decualinio cloruro, enoxolona, acetato de hidrocortisona , tirotricina y  
lidocaína clorhidrato.  

- Los demás componentes son: Sacarina sódica, propilenglicol, esencia de piña y etanol 89,385% v/v 
 

Aspecto del producto y contenido del envase 

 

Frasco polietileno con válvula dosificadora. El frasco contiene 20 ml de solución para pulverización bucal.  

 

 

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación  

 

Ferrer Internacional, S.A. 

Gran Vía Carlos III, 94 

08028 Barcelona 

(España) 

 

 

Fecha de la última revisión de este prospecto: Agosto 2019 

 

 

 

 

Otras fuentes de información 

 

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (http://www.aemps.gob.es/) 

<Esta información está destinada únicamente a profesionales del sector sanitario:> 

 

http://www.aemps.gob.es/

