
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
NASOLVER®  JARABE
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene 
información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de 
algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo 
nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su 
Médico.

Composición y Presentación: 
Cada 5 mL de jarabe contiene:
Codeína Fosfato 10 mg
Pseudoefedrina Clorhidrato 30 mg
Clorfenamina Maleato 2 mg
Excipientes: Sorbitol Solución al 70%, Ciclamato de Sodio, Esencia Piña líquida, Sacarina Sódica, 
Metilparabeno, Cloruro de Sodio, Ácido Cítrico Anhidro, Citrato Trisódico Dihídratado, Agua 
Purificada, c.s.
Clasificación:
Codeína es un analgésico narcótico, Pseudoefedrina es un descongestionante y Clorfenamina 
Maleato es un antihistamínico.
Indicación:
Tos de diversa etiología, especialmente asociada a procesos respiratorios y bronquitis de niños 
mayores de 2 años. Tos asociada a estados gripales y resfríos.
Advertencias y Precauciones:
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Usar con precaución en pacientes con asma, enfisema pulmonar, insuficiencia respiratoria, 
debilitados, glaucoma, úlcera péptica, hipertensión, enfermedad o cálculos a la vesícula, 
enfermedad cardíaca, Diabetes Mellitus, hipertiroidismo, enfermedad hepática o renal, 
hipertrofia prostática.
Nasolver® debe ser usado con precaución en pacientes de edad avanzada por los posibles 
efectos adversos.
Este medicamento puede interferir con las pruebas cutáneas para la alergia, por lo que se debe 
suspender antes de realizar estas pruebas.
Puede ocurrir tolerancia y dependencia física después de una administración prolongada de 
Nasolver®.
Durante el tratamiento con Nasolver® se debe evitar la ingesta de alcohol.
No administrar a niños menores de 12 años.
Este medicamento produce somnolencia y disminución del estado de alerta. No conduzca 
vehículos ni opere maquinarias peligrosas que requieran coordinación física durante la 
administración de este producto.
Los adolescentes entre 12 y 18 años con enfermedades que afecten su función respiratoria o 
que cursen infecciones de las vías respiratorias, o que presenten afecciones neuromusculares 
o cardíacas, o hayan sido sometidos recientemente a una cirugía importante o se encuentren 
accidentados, deben evitar en lo posible el uso de medicamentos que contengan codeína.

•

•

•

•

•
•
•

•



V1 / 550335 / 13.04.21 

Contraindicaciones:
Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Pacientes con hipersensibilidad a Codeína, Pseudoefedrina o Clorfenamina Maleato o a cualquier 
componente de la formulación.
Pacientes con hipertensión severa, anemia, cardiopatía isquémica.
Embarazo y lactancia.
Este medicamento no debe ser usado por menores de 12 años. Tampoco se debe usar en adolescentes 
mayores de esa edad, si es con el propósito de controlar el dolor luego de una operación de extracción de 
amígdalas o adenoides.
Las mujeres en periodo de amamantar no deben usar medicamentos a base de codeína, pues puede pasar 
a la leche materna y afectar al niño.
Existen personas que puede procesar la codeína a mayor velocidad que la normal, dando origen a una 
cantidad excesiva de un metabolito activo en un plazo muy corto, lo que puede causar problemas graves a 
la salud; estas personas se denominan “metabolizadores rápidos”. En caso que usted sepa que pertenece a 
este grupo de personas, no debe tomar este medicamento.

Interacciones:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (Interacciones). 
Ud.debe comunicar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con 
o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: beta bloqueadores, 
depresores del
Sistema Nervioso Central, inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), anticoagulantes.Ud. no debe ingerir 
alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, 
en caso de requerir atención médica por otras razones o en caso que se someta a algún examen.
Efectos Adversos (no deseados):
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener.
Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre:
mareos, hipotensión, hipertensión, taquicardia, palpitaciones, latidos irregulares, rash cutáneo, urticaria, 
dermatitis, reacciones de hipersensibilidad, convulsiones, alucinaciones, insomnio, vértigo, nerviosismo, 
problemas para respirar, broncoespasmo.
Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se 
prolonguen en el tiempo: sequedad de la boca o nasal, náuseas, constipación, vómitos, diarrea, fotosensibil-
idad, sedación, somnolencia, cansancio.
Forma de Administración:
Vía oral.
Dosis:
El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamientos apropiados para su caso particular,no 
obstante la dosis usual recomendada es:
En niños mayores de 12 años y adultos la dosis usual recomendada es de 10 mL cada 4 a 6 horas (no exceder 
de 60 mL/día).
Sobredosis:
Conduzca al intoxicado a un Centro de Atención Médica.
Condiciones de Almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no 
más de 25ºC.
No usar 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
NO PROLONGUE NI REDUZCA EL TRATAMIENTO DE ESTE MEDICAMENTO
MAS ALLÁ DEL TIEMPO INDICADO POR SU MÉDICO.

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - 
Chile.
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