
 

 
 

 

 

NASTIZOL®             

Comprimidos, 
Descongestionante, antihistamínico 
(Pseudoefedrina + Clorfeniramina) 
COMPOSICIÓN: NASTIZOL Comprimidos. Cada COMPRIMIDO contiene:  
Pseudoefedrina sulfato  600 mg 

Clorfeniramina Maleato  4 mg 

Excipientes autorizados c.s.p. 100 g 
 
NASTIZOL Jarabe. Cada 100 ml de SOLUCIÓN contienen:  
 
Pseudoefedrina Sulfato  600 mg 

Clorfeniramina Maleato, 40 mg 

Excipientes autorizados, c.s.p.  100 ml 
 
INDICACIONES: NASTIZOL está indicado para el alivio de la congestión 
mucosa de las vías respiratorias altas y de la hipersecreción que acompaña 
a las afecciones respiratorias, tales como sinusitis crónica, infecciones 
respiratorias agudas, sinusitis aguda, rinitis alérgicas (estacional o 
perenne), otitis media, etc. 
 
POSOLOGÍA: La dosis se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del 
paciente. 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
Como posología media de orientación se aconseja: mayores de 12 años y 
adultos: 1 comprimido recubierto, 3 a 4 veces al día.  
NASTIZOL Jarabe:  
Lactantes y niños menores de 2 años: 2,5 ml, 2 a 3 veces al día.  
Niños menores de 12 años: 5 ml, 2 a 3 veces al día. Mayores de 12 años y 
adultos: 10 ml, 3 veces al día. En cada caso, llenar el vasito - medida hasta 
la marca correspondiente. 
 
PRECAUCIONES: Debido a su agradable sabor a frutilla se recomienda 
mantener el jarabe fuera del alcance de los niños. 
 
CONTRAINDICACIONES: NASTIZOL está contraindicado en pacientes 
con hipertensión arterial grave, enfermedad coronaria y obstrucción 
piloroduodenal, el embarazo y lactancia. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS: Se han comunicado somnolencia, sequedad 
de boca, leve dolor de cabeza y una vaga sensación de mareo. Sin 
embargo, no se han presentado efectos secundarios de intensidad 
suficiente como para justificar la suspensión del tratamiento. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: Información toxicológica a 
disposición en la Dirección Médica  de Laboratorios Bagó. 
 
PRESENTACIÓN 
NASTIZOL comprimidos. Envase con 14.   
NASTIZOL jarabe. Frasco de 150 ml.  
 
 
 

 
 



 

 
 

Información complementaria a su disposición en la Dirección Médica de 
Laboratorios Bagó. 

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A. 
Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón. 

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec 

www.bago.com.ec 
 

 

 


