
 

 

Nastifrin 
Gotas 
 
Composición y presentación: 
Cada mL de gotas orales, con sabor a fresas contiene:  
Clorfenamina maleato 1 mg 
Pseudoefedrina sulfato 30 mg 
Excipientes: Glicerina, sorbitol, esencia de cerezas, metilparabeno, sacarina sódica dihidrato, 
agua purificada.  
Envase frasco gotario de 15 mL de gotas orales. 
 
Indicaciones: 
Resfrío común, gripe, rinofaringitis viral, otitis. Congestión de oídos (tubotimpánica), laríngea, 
ocular y/o bronquial.  
 
Clasificación: 
Antihistamínico. Descongestionante. 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.  
 
Contraindicaciones: 
No usar en personas con intolerancia a los antihistamínicos o a otros simpaticomiméticos.  
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted 
ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Barbitúricos, 
Antidepresivos, Inhibidores de la monoaminooxidasa (I-MAO), Alcohol, Eritromicina. 
 
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren 
atención médica: sedación, somnolencia, náuseas, vómitos, palidéz, visión borrosa.  
 
Reacciones adversas:  
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con 
este producto y/o si presenta algún otro efecto o síntoma no descrito en este folleto consulte a su 
médico: Pérdida del apetito, euforia, insomnio, convulsiones, alucinaciones, latidos cardíacos 
irregulares y lentos, aumento de la presión arterial. Alteraciones sanguíneas (dolor de garganta, 
fiebre, hemorragia). 
 
Precauciones:  
Administrar con precaución en pacientes hipertensos, en mujeres embarazadas y durante el 
período de lactancia, en predisposición a la retención urinaria, glaucoma. Este medicamento no 
puede ser administrado si se va a someter a examen de alérgenos (como test cutáneo) porque 
puede dar falso negativo y enmascarar reacciones alérgicas propias. Este producto puede 
producir insomnio, precaución en personas que requieran estar en estado de alerta. Este producto 
contiene sorbitol, precaución en pacientes diabéticos  
 
Dosis:  
La dosis debe ser adaptada por el médico según edad, peso y estado del paciente.  
- Hasta 3 meses: 5 gotas, 3 a 4 veces por día.  
- De 4 a 6 meses: 10 gotas, 3 a 4 veces por día. 
- De 13 a 18 meses: 20 gotas, 3 a 4 veces por día.  



 

 

Modo de empleo:  
Administrar por vía oral, tomar las gotas con agua, leche o alimentos para disminuir la irritación 
gástrica. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas o fármacos depresores del SNC.  
 
Sobredosis:  
No existe antídoto específico, por lo que en caso de sobredosis o reacciones adversas intensas, 
trasladar al enfermo a un centro asistencial donde le realizarán un tratamiento sintomático y de 
mantención, que posiblemente incluye: inducción del vómito o lavado gástrico. Llevar este folleto 
de información.  
 
Condiciones de almacenamiento:  
Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original a temperatura ambiente. No use 
este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona.  


