
DESCONGESTIONANTE - ANTIALÉRGICO
C

om
prim

idos
recubiertos

S
olución O

ral en G
otas.

B
agó

Alergias: Inform
e al m

édico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a pseudoefedrina, 
clorfenam

ina, otros m
edicam

entos o a alguna otra sustancia.
N

iños y ancianos: Los niños y los ancianos generalm
ente son m

ás sensibles a los efectos de los 
m

edicam
entos (en niños puede provocar insom

nio o intranquilidad).
N

o ingerir alcohol junto con N
astizol ®.

C
ontraindicaciones:

N
o usar en pacientes con antecedentes de intolerancia a los com

ponentes de la form
ulación. El 

m
edicam

ento 
debe 

discontinuarse 
inm

ediatam
ente 

si 
aparece 

cualquier 
síntom

a 
de 

alergia 
(enrojecim

iento de la piel, urticaria, picazón).
A m

enos que el m
édico lo indique, su uso está contraindicado en niños m

enores de 2 años o con 
problem

as cardíacos.
N

o usar en pacientes con falla renal o hepática.

Presencia de otras enferm
edades:

Los efectos de un m
edicam

ento pueden verse alterados por la presencia de otra enferm
edad.

Inform
e al m

édico si usted padece alguna enferm
edad, especialm

ente en los siguientes casos: 
enfisem

a pulm
onar, bronquitis crónica, glaucom

a, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, 
enferm

edad de la tiroides, diabetes, trastornos de m
icción por disfunción prostática, insuficiencia 

hepática o renal severas.

Interacciones:
El efecto de un m

edicam
ento puede m

odificarse por su adm
inistración junto con otros (interacciones). 

Inform
e al m

édico todos los m
edicam

entos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha 
adquirido sin receta. Pueden presentarse las siguientes interacciones: el consum

o de alcohol, 
tranquilizantes y antiepilépticos pueden potenciar el efecto sedante de clorfenam

ina. Los antidepresi-
vos y eritrom

icina pueden aum
entar los efectos adversos.

Efectos adversos (no deseados):
Todo m

edicam
ento puede producir algún efecto no deseado adem

ás de los que pretende obtener. 
Algunos de estos efectos pueden requerir atención m

édica. Suspenda el tratam
iento y consulte 

inm
ediatam

ente al m
édico si eventualm

ente presenta alguno de los siguientes síntom
as: excitación, 

insom
nio, alergia, latidos cardíacos irregulares, sensación de ahogo, dolor de pecho.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualm
ente no requieren atención m

édica com
o 

som
nolencia y sequedad de la boca. N

o obstante si persisten o se intensifican, consulte al m
édico.

Sobredosis:
Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, consulte al m

édico o recurra a 
un centro asistencial.

Presentación:
C

om
prim

idos recubiertos: C
aja x 14, 28 com

prim
idos recubiertos.

Solución O
ral: C

aja-Frasco x 15 m
L de solución oral.

C
ondiciones de alm

acenam
iento:

C
onservar a tem

peratura no m
ayor a 30°C

 y protegido de la hum
edad excesiva.

C
om

o todo m
edicam

ento, m
antener fuera del alcance de los niños.

N
o use este producto después de la fecha de vencim

iento indicada en el envase.
N

o repita el tratam
iento sin indicación m

édica.

Elaborado por Laboratorio Bagó de C
hile S.A., Santiago-C

hile
Im

portado y distribuido por Laboratorios Bagó del Ecuador S.A., 
Q

uito-Ecuador

714661-9/02

Lea cuidadosam
ente este folleto antes de la adm

inistración de este m
edicam

ento.
C

ontiene inform
ación im

portante acerca de su tratam
iento.

Si tiene cualquier duda, consulte a su m
édico o farm

acéutico.
G

uarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevam
ente.

C
om

posición:
N

astizol ® com
prim

idos recubiertos:
C

ada com
prim

ido recubierto contiene:
Pseudoefedrina sulfato 60 m

g
C

lorfenam
ina m

aleato     4 m
g

Excipientes: Talco, alm
idón de m

aíz, povidona, estearato de m
agnesio, celulosa m

icrocristalina, óxido 
de hierro rojo, dióxido de titanio, polietilenglicol 4000, propilenglicol, hidroxipropilm

etilcelulosa, 
sacarina sódica c.s.

N
astizol ®

 Solución O
ral

C
ada m

L de solución oral contiene:
Pseudoefedrina Sulfato 30 m

g
C

lorfenam
ina M

aleato     1 m
g

Excipientes: G
licirricinato de am

onio, sacarina sódica, m
etilparabeno, propilparabeno, cloruro de 

sodio, esencia de frutilla N
° 9680, glicerina, sacarosa, citrato de sodio, agua purificada, c.s.

C
lasificación:

D
escongestionante-Antialérgico

Indicaciones:
Tratam

iento sintom
ático de la rinitis alérgica estacional y crónica, m

olestias del tracto respiratorio 
superior ocasionadas por el resfrío com

ún, en la cogestión rinosinusal, catarro del tubo tim
pánico, 

laringitis.

D
osis y M

odo de A
dm

inistración:
El m

édico debe indicar la posología y el tiem
po del tratam

iento apropiado a su caso particular, no 
obstante la dosis recom

endada es:
N

astizol ® com
prim

idos recubiertos:
Adultos y niños m

ayores de 12 años: 1 com
prim

ido 3 a 4 veces por día.
N

astizol ® solución oral: 0.5 gotas/Kg/dosis 3 a 4 veces por día.
Siga exactam

ente las instrucciones de uso.
N

o adm
inistre dosis m

ayores o con m
ayor frecuencia que lo indicado por el m

édico. Tom
e el 

m
edicam

ento por vía oral. Adm
inístrelo con un vaso lleno de agua.

A
dvertencia y Precauciones:

U
se por indicación y bajo supervisión m

édica.
U

se con precaución si debe conducir vehículos m
otorizados u operar m

aquinarias, ya que este 
m

edicam
ento puede dism

inuir su estado de alerta y deteriorar los reflejos, puede producir som
nolen-

cia.
Em

barazo/Lactancia: C
om

o todo m
edicam

ento, no utilizar durante el em
barazo y la lactancia, salvo 

expresa indicación m
édica.




