
 

 
 

 

 

NASTIZOL® 
Solución oral en gotas 
Descongestionante,  
antialérgico                                         
(Pseudoefedrina, Clorfenamina) 
 
COMPOSICIÓN 
Cada ml de SOLUCIÓN contiene: 

Pseudoefedrina Sulfato      30 mg 

Clorfenamina Maleato          1 mg 

Excipientes: Glicirrinato de amonio, sacarina sódica, metilparabeno, 
propilparabeno, cloruro de sodio, esencia de frutilla N° 9680, glicerina, 
sacarosa, citrato de sodio, agua purificada, c.s. 

 
CLASIFICACIÓN: Descongestionante, antialérgico. 
 
INDICACIONES: Tratamiento sintomático de las rinitis alérgicas 
estacionales y crónicas, molestias del tracto respiratorio superior 
ocasionadas por el resfrío común, en la congestión rinosinusal, catarro del 
tubo timpánico, laringitis. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
MODO DE ADMINISTRACIÓN: Solo el médico debe indicar la posología y 
el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no se automedique.  
No obstante, la dosis recomendada bajo criterio médico es: 
• Niños hasta los 3 meses: 2 gotas tres o cuatro veces al día. 
• Niños de 4 a 6 meses: 4 gotas tres o cuatro veces al día. 
• Niños de 7 a 12 meses: 6 gotas tres o cuatro veces al día. 
• Niños de 13 a 18 meses: 8 gotas tres o cuatro veces al día. 
No administre dosis mayores o con mayor frecuencia que lo indicado por el 
médico. 
Tome el medicamento por vía oral. 
Una vez abierto el envase, retire el sello de seguridad. 
 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Use sólo por indicación y bajo 
supervisión médica. 
NASTIZOL gotas contiene azúcar 0,4g/1mL: precaución en diabéticos. No 
es aconsejable la ingestión de bebidas alcohólicas durante la 
administración de este medicamento. 
Embarazo y lactancia: como todo medicamento, no utilizar durante el 
embarazo y la lactancia, salvo expresa indicación médica. 
Sea cuidadoso cuando conduzca un auto u opere máquinas pesadas, ya 
que, en raras ocasiones, puede aparecer una disminución de la capacidad 
de reacción o somnolencia. 
Alergias: informe al médico si alguna vez ha presentado una reacción 
alérgica a pseudoefedrina, clorfenamina, otros medicamentos o a alguna 
otra substancia. 
Niños y ancianos: los niños y los ancianos generalmente son más 
sensibles a los efectos de los medicamentos. Puede provocar insomnio o 
intranquilidad. 
 

 
 



 

 
 

 
 

CONTRAINDICACIONES: Su uso está contraindicado en niños menores 
de 2 años. 
Pacientes que han demostrado hipersensibilidad (reacción alérgica) a 
pseudoefedrina, clorfenamina o a cualquier componente de la formulación. 
Pacientes que presentan función hepática o renal alterada, enfermedades 
coronarias. 
 
Presencia de otras enfermedades: los efectos de un medicamento 
pueden verse alterados por la presencia de otra enfermedad. Informe al 
médico si usted padece alguna enfermedad, especialmente en los 
siguientes casos: enfisema pulmonar, bronquitis crónica, presión intraocular 
aumentada (glaucoma de ángulo estrecho), insuficiencia cardiaca, 
hipertensión arterial, enfermedad de la tiroides, diabetes, trastorno de la 
micción por disfunción prostática, insuficiencia hepática o renal severas. 
 
INTERACCIONES: El efecto de un medicamento puede modificarse por su 
administración junto con otros (interacciones). Informe al médico todos los 
medicamentos que están usando, incluyendo aquellos que usted ha 
adquirido sin receta. Pueden presentarse interacciones con los siguientes 
medicamentos: inhibidores de la monoaminoxidasa (ej. Selegilina, 
moclobemida), metildopa, guanetidina, reserpina, alcohol, tranquilizantes, 
antiepilépticos (ej. Fenitoína, carbamazepina, fenobarbital), antidepresivos 
(ej. Fluoxetina, paroxetina, sertralina). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

EFECTOS ADVERSOS (NO DESEADOS): Todo medicamento puede 
producir algún efecto no deseado además de los que se pretende obtener. 
Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Suspenda el 
tratamiento y consulte inmediatamente al médico si eventualmente presenta 
alguno de los siguientes síntomas, excitación, insomnio, alergia, latidos 
cardiacos irregulares, sensación de ahogo, dolor de pecho. 
Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren 
atención médica como somnolencia y sequedad de boca. No obstante, si 
persisten o se intensifican, consulte al médico. 
 
SOBREDOSIS: Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión 
accidental, consulte al médico o recurra a un centro asistencial. 
 
PRESENTACIÓN: Envase con 15 ml. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Todo medicamento debe 
conservarse fuera del alcance de los niños. 
Mantener en su envase original. 
Conservar a temperatura no mayor a 30°C. 
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el 
envase. 
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 

 
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 
 

 

 


