
NASODREN® Spray Nasal
DRENA LAS MUCOSIDADES Y LIMPIA LA NARIZ Y LOS SENOS PARANASALES

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción del producto 
Nasodren es una solución acuosa preparada a partir de un extracto natural de tubérculos frescos de Cyclamen 
europaeum L. sin ingredientes ni conservantes añadidos.

Contenido. Cada envase de Nasodren contiene: 
 · 1 vial con 50 mg de polvo seco de Cyclamen
 · 1 frasco con 5 ml de agua
 · 1 boquilla de pulverización

Uso previsto
Nasodren es un spray nasal que se utiliza para drenar las mucosidades y limpiar la nariz y los senos paranasales .

Precauciones antes de utilizar NASODREN®

   Si está tomando anticoagulantes y/o anticolinérgicos, no utilice Nasodren sin consultar antes con su médico
La solución obtenida a partir de la mezcla debe pulverizarse solo una vez al día en cada fosa nasal, preferiblemente, 
en el mismo momento del día, unas 2 horas antes de acostarse.
Utilizar el producto más de una vez al día no mejora su eficacia y debe evitarse.
El spray nasal debe utilizarse durante un periodo de 7 a 10 días, que podría alargarse hasta 14 días, en caso 
necesario. Después de esto, se deben dejar transcurrir otros 7 a 10 días antes de volver a utilizar el producto.
Nasodren puede utilizarse en adultos y en niños mayores de 5 años. En niños se usará bajo supervisión de un adulto.
No utilice Nasodren si es alérgico (hipersensible) a Cyclamen, Primula y otras Primuláceas.

Instrucciones de uso
Nasodren solo debe utilizarse en la nariz.
Siga las instrucciones que se detallan a continuación y consulte las imágenes para mezclar los constituyentes del 
producto antes de pulverizarlo en las fosas nasales.

Cómo preparar la solución
1. Abra el vial que contiene el polvo; para ello, gire el tapón exterior en sentido antihorario y retire el tapón interior.
2. Rompa la parte superior del frasco de plástico que contiene el líquido (agua).
3. Vierta todo el líquido en el vial que contiene el polvo.
4. Enrosque la boquilla de pulverización en el vial y agite suavemente hasta la completa disolución. Espere hasta que 

desaparezca la espuma.
5. Retire el tapón protector de la boquilla de pulverización.
6. Antes de utilizarlo por primera vez en la nariz, presione 2 o 3 veces la boquilla de pulverización en el aire, lejos del 

cuerpo, evitando el contacto con los ojos.

Cómo pulverizar Nasodren
7. Mantenga la cabeza erguida, no la incline hacia delante ni hacia atrás. Inserte la boquilla de pulverización en el 

orificio nasal derecho. Inspire profundamente, contenga la respiración durante unos instantes (de 3 a 5 segundos) y 
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aplique la solución en la fosa nasal derecha presionando la boquilla de pulverización una sola vez. Espire completamente 
por la boca una vez y después respire con normalidad. No inhale en el momento de pulverizar el producto.

8.  A continuación repita el procedimiento descrito en el punto 7 anterior, en la fosa el orificio nasal izquierdo.
9. Limpie la boquilla de pulverización con un pañuelo de papel limpio. Vuelva a colocar el tapón protector de la boquilla 

de pulverización.

Precauciones al utilizar el producto
Consulte a su médico si los síntomas no mejoran al cabo de 10 días o si empeoran después de 5 días. 
Consulte a su médico o farmacéutico si sufre algún efecto adverso o si ocurre algo inesperado que no esté 
contemplado en este prospecto.
Si necesita más información sobre el producto, pregunte a su farmacéutico.
Le recomendamos que no conduzca ni utilice máquinas en las 2 horas siguientes al uso de Nasodren
que utilice Nasodren

No inhale durante la pulverización, ya que los efectos antes mencionados podrían ser más intensos y de 
mayor duración.

Otras precauciones recomendadas
En caso de aplicación excesiva o de pulverización repetida accidentales, puede ser útil el enjuague o la irrigación de la 
cavidad nasal a través de los orificios nasales con agua templada, así como los gargarismos con agua templada.
Si se le olvida aplicar Nasodren durante uno o más días, no se preocupe, puede seguir utilizando el producto uno o 
dos días más. No pulverice más de una vez al día para intentar compensar los días que olvidó hacerlo.
Si deja de utilizar Nasodren antes del tiempo recomendado, puede que no se consigan los resultados esperados. 
No utilice Nasodren durante más de 10 a 14 días. 
Aunque Nasodren no se absorbe a través de las fosas nasales, le recomendamos que consulte a su médico o 
farmacéutico si está tomando algún medicamento que necesite receta.
Si está utilizando otros productos de administración nasal, debe dejar un tiempo mínimo de 2 horas entre el uso de 
cada uno de estos productos.
  
Si está usted embarazada o en periodo de lactancia
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar Nasodren.
No hay datos disponibles sobre uso de Nasodren durante el embarazo y la lactancia. Por consiguiente, si usted está 
embarazada o en periodo de lactancia, no debe utilizar Nasodren a menos que se lo indique su médico.

Conservación
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
Mantener el envase original protegido de la luz y a una temperatura inferior a 25 ºC.
Una vez preparada la solución, NASODREN debe guardarse en el frigorífico, a una temperatura de 2 a 8 °C, y 
protegido de la luz.
La fecha de caducidad está impresa en la caja, en el vial de vidrio que contiene el polvo y en el frasco con agua. 
No utilice el producto después de la fecha de caducidad impresa en la caja. 
No utilizar la solución si han transcurrido más de 16 días desde su preparación.

Fabricante y responsable de comercialización en la CE
Hartington Pharma Ltd.
1 Northumberland Ave., Trafalgar Square
Londres WC2N 5BW (Gran Bretaña)

Distribuidor
 Hartington Pharmaceutical S.L.U.
Avda. Ernest Lluch, 32
Tecnocampus Mataró-TCM3-6.3
08302 Mataró.

Si desea más información sobre este producto, póngase en contacto con el distribuidor.

Nasodren es un producto sanitario de clase I conforme a la Directiva 93/42/CEE de la UE.

Fecha de emisión: Septiembre de 2019

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Unos pocos minutos después de la administración puede notar una breve sensación de picor leve y transitorio, 
una sensación de quemazón en la nasofaringe, estornudos, lagrimeo y un aumento en las secreciones nasales. 
Son signos de una respuesta positiva al producto y aunque pueden causar una ligera incomodidad durante un 
corto periodo, se trata de respuestas esperadas.
También puede producirse una descarga nasal de color rosado, que tampoco debe ser motivo de preocupación. 
Se recomienda sacar el producto de la nevera 2 o 3 minutos antes de la aplicación para reducir la intensidad 
de los efectos indeseables mencionados, que pueden deberse en parte al frío. El producto debe guardarse de 
nuevo en la nevera inmediatamente después del uso.

. Lo mejor es ®




