
CUIDAMOS DE LA SALUD
Y EL BIENESTAR EN ORL Y RESPIRATORIO  

  



El resfriado común o catarro es una infección de las vías 
respiratorias, habitualmente de origen vírico, que produce un 
aumento de la secreción nasal o bronquial1,2

Es una de las infecciones agudas más frecuentes en la población2

Sus manifestaciones más frecuentes son:1 

Presenta carácter estacional con tres picos anuales, principios de 
otoño, mitad de invierno y primavera3

Adultos2 

2-4 episodios /año
Niños2

6-10 episodios /año

• Mucosidad nasal

• Estornudos

• Obstrucción nasal

• Dolor de garganta

• Ronquera

• Tos

• Fiebre

• Malestar general

RESFRIADO COMÚN

AH: antihistamínico; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICC: insuficiencia cardiaca congestiva; 
MCA: medicina complementaria y alternativa; SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida; VSR: venta sin receta.

Paciente con síntomas sugestivos de resfriado común

¿Es la tos el principal síntoma?

¿Se relacionan los síntomas exclusivamente con la alergia?

Obtener anamnesis e historia de medicación, incluida la MCA.
Evaluar contraindicaciones/precauciones de la medicación

¿Contraindicaciones para la automedicación? (véase el recuadro*)

Recomendar medidas no farmacológicas, como hidratación adecuada y 
reposo. Identificar los síntomas más problemáticos

Derivación médica

Ver algoritmo:
autocuidado de la tos

Ver algoritmo:
autocuidado de la 

rinitis alérgica

La congestión y la 
rinorrea son los síntomas 

más problemáticos

Nebulizador nasal con 
solución salina o bien 
descongestionante

Considerar el uso de un 
humidificador y elevar 
la cabecera de la cama

El dolor es el síntoma 
más problemático

Gargarismos con 
solución salina o 

nebulizadores o pastillas 
de anestésicos locales

La fiebre es el 
síntoma más 
problemático

La faringitis es 
el síntoma más 
problemático

¿Es el insomnio un síntoma adicional?

¿Se han resuelto los síntomas después de 
7-14 días de terapia?

Valorar al paciente si es necesario

Cambiar a nebulizadores descongestionantes 
nasales y uso nocturno de AH o productos que 

contengan alcohol

Ajustar las dosis o cambiar a otros fármacos. 
Derivar para evaluación posterior si fracasa

la terapia alternativa

• Fiebre >38,6ºC 

• Dolor torácico 

• Disnea

• Agravamiento de los síntomas o 
desarrollo de síntomas adicionales 
durante la automedicación

• Enfermedades cardiopulmonares crónicas 
subyacentes (p. ej.: asma, EPOC, ICC)

• SIDA o terapia inmunosupresora crónica 

• Pacientes frágiles de edad avanzada

• Lactantes <9 meses de edad 

• Hipersensibilidad a los medicamentos de 
VSR recomendados

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

¿CÓMO ACTUAR?
Autocuidado del resfriado común4

*CONTRAINDICACIONES PARA LA AUTOMEDICACIÓN4

Analgésicos sistémicos Antipiréticos
sistémicos



El resfriado común o catarro es una infección de las vías 
respiratorias, habitualmente de origen vírico, que produce un 
aumento de la secreción nasal o bronquial1,2

Es una de las infecciones agudas más frecuentes en la población2
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AH: antihistamínico; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICC: insuficiencia cardiaca congestiva; 
MCA: medicina complementaria y alternativa; SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida; VSR: venta sin receta.

Paciente con síntomas sugestivos de resfriado común
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¿Se relacionan los síntomas exclusivamente con la alergia?

Obtener anamnesis e historia de medicación, incluida la MCA.
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autocuidado de la 

rinitis alérgica

La congestión y la 
rinorrea son los síntomas 

más problemáticos

Nebulizador nasal con 
solución salina o bien 
descongestionante

Considerar el uso de un 
humidificador y elevar 
la cabecera de la cama

El dolor es el síntoma 
más problemático

Gargarismos con 
solución salina o 

nebulizadores o pastillas 
de anestésicos locales

La fiebre es el 
síntoma más 
problemático

La faringitis es 
el síntoma más 
problemático

¿Es el insomnio un síntoma adicional?

¿Se han resuelto los síntomas después de 
7-14 días de terapia?

Valorar al paciente si es necesario

Cambiar a nebulizadores descongestionantes 
nasales y uso nocturno de AH o productos que 

contengan alcohol

Ajustar las dosis o cambiar a otros fármacos. 
Derivar para evaluación posterior si fracasa

la terapia alternativa

• Fiebre >38,6ºC 

• Dolor torácico 

• Disnea

• Agravamiento de los síntomas o 
desarrollo de síntomas adicionales 
durante la automedicación

• Enfermedades cardiopulmonares crónicas 
subyacentes (p. ej.: asma, EPOC, ICC)

• SIDA o terapia inmunosupresora crónica 

• Pacientes frágiles de edad avanzada

• Lactantes <9 meses de edad 

• Hipersensibilidad a los medicamentos de 
VSR recomendados

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

¿CÓMO ACTUAR?
Autocuidado del resfriado común4

*CONTRAINDICACIONES PARA LA AUTOMEDICACIÓN4

Analgésicos sistémicos Antipiréticos
sistémicos



RINITIS ALÉRGICA

• Niño <12 años y mujeres embarazadas o 
lactantesa

• Síntomas de rinitis no alérgica

• Síntomas de otitis media, sinusitis, 
bronquitis u otras infecciones

• Síntomas de asma no diagnosticada o no 
controlada (p. ej.: sibilancias, disnea), EPOC u 
otros trastornos de las vías respiratorias bajas

• Efectos secundarios de intensidad o 
inaceptables del tratamiento

*CONTRAINDICACIONES PARA LA AUTOMEDICACIÓN4

AH: antihistamínico; CSIN: corticosteroides intranasales; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; PAP: profesional de atención primaria; PS: profesional 
sanitario; RAI: rinitis alérgica intermitente; RAM: reacción adversa a un medicamento; RAP: rinitis alérgica persistente; Rp: prescripción.

aContraindicaciones para la automedicación a menos que se haya establecido el diagnóstico de rinitis alérgica y un PAP haya aprobado la terapia sin prescripción.

Evaluar anamnesis, terapias previas y síntomas

¿Contraindicaciones para la automedicación? (véase el recuadro*)

Recomendar medidas para controlar la exposición a alérgenos.
Seleccionar la farmacoterapia según los síntomas

Paciente con síntomas sugestivos de rinitis alérgica

Derivación médica

Síntomas de RAI leve

Estornudos, rinorrea o prurito Conjuntivitis

RAI moderada-grave RAP leve RAP moderada-grave

AH oral, AH 
intraocular o 

solución salina

Si RAI, continuar la terapia según necesidades. Si los síntomas empeoran o aparecen 
RAM, contactar con PS. Si RAP, continuar la terapia durante un mes y luego reevaluar

Valorar la adherencia terapéutica. En caso de cumplimiento, aumentar la dosis o 
cambiar a un fármaco alternativo. En caso de incumplimiento, educar al paciente y 
continuar la terapia. Reevaluar al cabo de 1-2 semanas. Si los síntomas empeoran o no 
mejoran, derivar al paciente para terapia Rp

NO

SÍ

SÍ NO

NO

CSIN o AH oral

AH oral CSIN (de elección) o 
AH oral

Valorar a las 2-4 
semanas

¿Se han controlado los 
síntomas?

Reducir la dosis y continuar 
durante un mes

Revisar la adherencia terapéutica. Si es 
necesario, derivar para terapia Rp

Congestión

Añadir un 
descongestionante

oral o tópico

Valorar a las 2-4 
semanas

¿Se han controlado los 
síntomas?

La rinitis se define como una situación de inflamación de la mucosa 
nasal, caracterizada por uno o más de los siguientes síntomas:5,6

• Congestión nasal

• Rinorrea (anterior y/o posterior) 

• Estornudos 

• Prurito 

Puede coexistir o complicarse con otras enfermedades respiratorias 
como sinusitis, asma u otitis media5

La rinitis más común es la de etiología alérgica, afectando a un 10-30% 
de los adultos5

CLASIFICACIÓN DE LA RINITIS ALÉRGICA6

Según duración

INTERMITENTE PERSISTENTE

Los síntomas están presentes ≤4 días 
a la semana o durante ≤4 semanas 
consecutivas

Los síntomas están presentes >4 días a 
la semana y >4 semanas consecutivas

Según gravedad

LEVE MODERADA GRAVE

Ninguno de los siguientes ítems está 
presente:

• Alteración del sueño
• Afectación de las actividades 

cotidianas, de ocio y/o 
deportivas

• Afectación de las tareas 
escolares y laborales

• Los síntomas son molestos

Uno, dos o tres de 
los anteriores ítems 
están presentes

¿CÓMO ACTUAR?
Autocuidado de la rinitis alérgica4

Los cuatro ítems 
están presentes



RINITIS ALÉRGICA

• Niño <12 años y mujeres embarazadas o 
lactantesa

• Síntomas de rinitis no alérgica

• Síntomas de otitis media, sinusitis, 
bronquitis u otras infecciones

• Síntomas de asma no diagnosticada o no 
controlada (p. ej.: sibilancias, disnea), EPOC u 
otros trastornos de las vías respiratorias bajas

• Efectos secundarios de intensidad o 
inaceptables del tratamiento

*CONTRAINDICACIONES PARA LA AUTOMEDICACIÓN4

AH: antihistamínico; CSIN: corticosteroides intranasales; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; PAP: profesional de atención primaria; PS: profesional 
sanitario; RAI: rinitis alérgica intermitente; RAM: reacción adversa a un medicamento; RAP: rinitis alérgica persistente; Rp: prescripción.

aContraindicaciones para la automedicación a menos que se haya establecido el diagnóstico de rinitis alérgica y un PAP haya aprobado la terapia sin prescripción.

Evaluar anamnesis, terapias previas y síntomas

¿Contraindicaciones para la automedicación? (véase el recuadro*)

Recomendar medidas para controlar la exposición a alérgenos.
Seleccionar la farmacoterapia según los síntomas

Paciente con síntomas sugestivos de rinitis alérgica

Derivación médica

Síntomas de RAI leve

Estornudos, rinorrea o prurito Conjuntivitis

RAI moderada-grave RAP leve RAP moderada-grave

AH oral, AH 
intraocular o 

solución salina

Si RAI, continuar la terapia según necesidades. Si los síntomas empeoran o aparecen 
RAM, contactar con PS. Si RAP, continuar la terapia durante un mes y luego reevaluar

Valorar la adherencia terapéutica. En caso de cumplimiento, aumentar la dosis o 
cambiar a un fármaco alternativo. En caso de incumplimiento, educar al paciente y 
continuar la terapia. Reevaluar al cabo de 1-2 semanas. Si los síntomas empeoran o no 
mejoran, derivar al paciente para terapia Rp

NO

SÍ

SÍ NO

NO

CSIN o AH oral

AH oral CSIN (de elección) o 
AH oral

Valorar a las 2-4 
semanas

¿Se han controlado los 
síntomas?

Reducir la dosis y continuar 
durante un mes

Revisar la adherencia terapéutica. Si es 
necesario, derivar para terapia Rp

Congestión

Añadir un 
descongestionante

oral o tópico

Valorar a las 2-4 
semanas

¿Se han controlado los 
síntomas?

La rinitis se define como una situación de inflamación de la mucosa 
nasal, caracterizada por uno o más de los siguientes síntomas:5,6

• Congestión nasal

• Rinorrea (anterior y/o posterior) 

• Estornudos 

• Prurito 

Puede coexistir o complicarse con otras enfermedades respiratorias 
como sinusitis, asma u otitis media5

La rinitis más común es la de etiología alérgica, afectando a un 10-30% 
de los adultos5

CLASIFICACIÓN DE LA RINITIS ALÉRGICA6

Según duración

INTERMITENTE PERSISTENTE

Los síntomas están presentes ≤4 días 
a la semana o durante ≤4 semanas 
consecutivas

Los síntomas están presentes >4 días a 
la semana y >4 semanas consecutivas

Según gravedad

LEVE MODERADA GRAVE

Ninguno de los siguientes ítems está 
presente:

• Alteración del sueño
• Afectación de las actividades 

cotidianas, de ocio y/o 
deportivas

• Afectación de las tareas 
escolares y laborales

• Los síntomas son molestos

Uno, dos o tres de 
los anteriores ítems 
están presentes

¿CÓMO ACTUAR?
Autocuidado de la rinitis alérgica4

Los cuatro ítems 
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Máximo 4 pastillas/día

C.N. 192426.1

C.N. 192425.4

Comprimidos para chupar con ACCIÓN: 

+ Antiséptica: 
Clorhexidina dihidrocloruro 5 mg8 

+ Anestésica tópica:
Benzocaína 5 mg8 

Alivio sintomático local y temporal de 
las infecciones bucofaríngeas leves, 
que cursan con dolor y sin fiebre:8

• Irritación de garganta
• Afonía
• Aftas bucales

Alivio de las afecciones de la boca y 
garganta en adultos:9

• Afonía y ronquera
• Inflamación de la laringe y faringe

• Dolor en la deglución

• Cosquilleo e irritación de las
paredes mucosas orofaríngeas

CUIDADO DE LAS PEQUEÑAS AFECCIONES DE LA CAVIDAD BUCOFARÍNGEA

Comprimidos para chupar con ACCIÓN: 

+ Astringente y antiséptica: 
     Clorato potásico 15 mg9

+ Anestésica local: 
     Benzocaína 10 mg9

1 comprimido cada 2 horas 
(sin masticar)

Máximo 8 comprimidos/día

1 comprimido cada 2 horas 
(sin masticar)

Máximo 8 comprimidos/día

C.N. 802496.4C.N. 755660.2 C.N. 658739.3 C.N. 658741.6

Los nuevos Ricola® Salvia y Miel y Echinácea,
Miel y Limón, cuidan la garganta y ayudan a las defensas.

• La mezcla de hierbas suizas Ricola® suaviza la garganta

• Con vitamina C* y miel que ayudan a reforzar el 
sistema inmunitario de manera natural 

*La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario

LINEA COMPLETA PARA EL CUIDADO NASAL

+ Facilita la fluidificación del moco  
y su eliminación

+ Presenta un efecto descongestivo

+ Facilita una profunda y correcta 
respiración

+ Favorece la acción de otros 
tratamientos nasales

SOLUCIÓN HIPERTÓNICA
Con agente surfactante y efecto 

descongestivo

La solución marina 100% natural, rica 
en oligoelementos, junto con el agente 
surfactante suave de Naso Faes® Fluid+ 
y Fluid+ pediátrico:7

La solución marina 100% natural, rica 
en oligoelementos, junto con el ácido 
hialurónico de Naso Faes® Triple acción:7

SOLUCIÓN ISOTÓNICA
Con ácido hialurónico para nariz seca

+ Repara, humidifica y ayuda a  
cicatrizar la mucosa dañada

+ Genera una barrera protectora  
frente a agresiones externas

+ Hidrata, suaviza y reduce
 la irritación

Pulverizar 1 o 2 veces en cada fosa
 nasal, 2 o 3 veces al día mientras

dure la congestión

Pulverizar 1 o 2 veces en cada fosa
 nasal, 2 o 3 veces al día mientras

dure la congestión

De 6 meses a 12 años
C.N. 182273.4

A partir de 12 años
C.N. 182272.7

A partir de 3 meses
C.N. 181851.5

MUCOSIDAD DENSA NARIZ SECA

+ Sequedad

+ Irritación

+ Daño de la mucosa

+ Sangrado

+ Post cirugía

+ Rinitis alérgica

+ Congestión

+ Infección
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TOS

• Niños <4 años de edad

• Antecedentes de síntomas de enfermedad 
crónica asociada a tos (p. ej.: asma, EPOC, 
bronquitis crónica, ICC)

• Tos acompañada de uno o más de los siguientes 
signos/síntomas: disnea, dolor torácico, 
hemoptisis, escalofríos, sudoración nocturna, 
sensación de rigidez en la garganta, piernas/
tobillos hinchados, cianosis, pérdida de peso 
involuntaria, exantema, cefalea persistente

• Tos que produce moco espeso, amarillento, 
ocre o verdoso, o secreciones purulentas

• Tos con fiebre:

• Adultos: fiebre alta (≥39,4 ºC) o fiebre más baja 
que no se resuelve con el autocuidado habitual

• Niños ≥4 años de edad: fiebre >38,8 ºC o fiebre 
más baja que no se resuelve con el autocuidado 
habitual

• Tos que persiste >7 días, que aparece y desaparece 
o que reaparece continuamente

• Tos que empeora de forma súbita cuando se resuelve 
un resfriado o un episodio gripal

• Sospecha de tos asociada a fármacos

• Tos asociada a la inhalación de polvo, partículas u 
objetos, si son irritantes o se alojan en los pulmones

*CONTRAINDICACIONES PARA LA AUTOMEDICACIÓN4

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICC: insuficiencia cardiaca congestiva; STRA: síndrome de tos de las vías respiratorias altas. 

La tos es un mecanismo protector de la vía aérea, cuya finalidad 
es limpiar el árbol traqueobronquial de las partículas extrañas, 
facilitando así la eliminación de las secreciones1,10

Cualquier proceso o alteración que ocasione inflamación, 
constricción, infiltración o compresión de la vía respiratoria puede 
desencadenar el mecanismo de la tos:1

CLASIFICACIÓN DE LA TOS

Según duración11

AGUDA SUBAGUDA CRÓNICA

<3 semanas 3-8 semanas >8 semanas

Paciente con tos

Obtener el historial médico y farmacológico

¿Contraindicaciones para la automedicación? (véase el recuadro*) Derivación médica

Derivación médica

Derivación médica

¿Tos, con o sin moco, asociada a 
enfermedad de las vías respiratorias 

altas (congestión nasal, rinorrea, 
picor de garganta, aclaramiento de la 

garganta)?

Tos asociada probablemente a 
STRA. Medidas no farmacológicas. 

Antihistamínico de primera generación 
más descongestionante ± naproxeno

¿Tos seca asociada a síntomas 
pseudogripales (dolor muscular, 

escalofríos, dolor de garganta, fiebre)?

Tos asociada probablemente a gripe. 
Medidas no farmacologicasa

Tos asociada probablemente a 
bronquitis aguda. Medidas no 
farmacológicasa. Antitusígenos 

(codeína o dextrometorfano), según 
las necesidades, si la tos entorpece la 

actividad laboral o el sueño

¿Tos de «pecho» con o sin moco fino y  
transparente/amarillento/verdoso?

Continuar el tratamiento
hasta la resolución
de los síntomas.

Reevaluar si es necesario

¿Mejoría de
los síntomas?

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

aMedidas no farmacológicas: reposo, líquidos, vaporizador y tranquilización.

• Presencia de irritantes locales (productos inhalados o aspirados, 
incluyendo el humo del tabaco)

• Enfermedades pulmonares agudas
• Enfermedades pulmonares crónicas
• Secreciones
• Contenido gástrico

¿CÓMO ACTUAR?
Autocuidado de la tos4

Según composición12

PRODUCTIVA NO PRODUCTIVA

Va acompañada de expectoración. 
Impide la retención de secreciones  
que desencadenaría la obstrucción 
de la vías aéreas

No se acompaña de expectoración. 
Está producida por estímulos 
irritativos, suele ser molesta y carece 
de utilidad 



TOS

• Niños <4 años de edad

• Antecedentes de síntomas de enfermedad 
crónica asociada a tos (p. ej.: asma, EPOC, 
bronquitis crónica, ICC)

• Tos acompañada de uno o más de los siguientes 
signos/síntomas: disnea, dolor torácico, 
hemoptisis, escalofríos, sudoración nocturna, 
sensación de rigidez en la garganta, piernas/
tobillos hinchados, cianosis, pérdida de peso 
involuntaria, exantema, cefalea persistente

• Tos que produce moco espeso, amarillento, 
ocre o verdoso, o secreciones purulentas

• Tos con fiebre:

• Adultos: fiebre alta (≥39,4 ºC) o fiebre más baja 
que no se resuelve con el autocuidado habitual

• Niños ≥4 años de edad: fiebre >38,8 ºC o fiebre 
más baja que no se resuelve con el autocuidado 
habitual
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o que reaparece continuamente

• Tos que empeora de forma súbita cuando se resuelve 
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• Sospecha de tos asociada a fármacos

• Tos asociada a la inhalación de polvo, partículas u 
objetos, si son irritantes o se alojan en los pulmones

*CONTRAINDICACIONES PARA LA AUTOMEDICACIÓN4

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICC: insuficiencia cardiaca congestiva; STRA: síndrome de tos de las vías respiratorias altas. 

La tos es un mecanismo protector de la vía aérea, cuya finalidad 
es limpiar el árbol traqueobronquial de las partículas extrañas, 
facilitando así la eliminación de las secreciones1,10

Cualquier proceso o alteración que ocasione inflamación, 
constricción, infiltración o compresión de la vía respiratoria puede 
desencadenar el mecanismo de la tos:1

CLASIFICACIÓN DE LA TOS

Según duración11

AGUDA SUBAGUDA CRÓNICA

<3 semanas 3-8 semanas >8 semanas

Paciente con tos

Obtener el historial médico y farmacológico

¿Contraindicaciones para la automedicación? (véase el recuadro*) Derivación médica

Derivación médica

Derivación médica

¿Tos, con o sin moco, asociada a 
enfermedad de las vías respiratorias 

altas (congestión nasal, rinorrea, 
picor de garganta, aclaramiento de la 

garganta)?

Tos asociada probablemente a 
STRA. Medidas no farmacológicas. 

Antihistamínico de primera generación 
más descongestionante ± naproxeno
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Tos asociada probablemente a 
bronquitis aguda. Medidas no 
farmacológicasa. Antitusígenos 

(codeína o dextrometorfano), según 
las necesidades, si la tos entorpece la 

actividad laboral o el sueño

¿Tos de «pecho» con o sin moco fino y  
transparente/amarillento/verdoso?

Continuar el tratamiento
hasta la resolución
de los síntomas.

Reevaluar si es necesario

¿Mejoría de
los síntomas?

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

aMedidas no farmacológicas: reposo, líquidos, vaporizador y tranquilización.

• Presencia de irritantes locales (productos inhalados o aspirados, 
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EN EL TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE PROCESOS RESPIRATORIOS EN EL ALIVIO SINTOMÁTICO DE PROCESOS RESPIRATORIOS

Tratamiento de infecciones del aparato respiratorio:13

En procesos infecciosos del aparato respiratorio13 En los trastornos de la secreción mucosa en afecciones respiratorias17

Alivio sintomático de afecciones del tracto ORL y del aparato respiratorio que 
requieran fluidificación de la mucosidad y/o expectoración17

Niños de 2 a 5 años: 
2,5 ml/2-4 veces al día
Niños de 6 a 12 años: 

5 ml/3 veces al día
Adultos y niños mayores de 12 años: 

15 ml - 10 ml/3 veces al día 

Niños a partir de los 2 años: 
     2,5 ml/3 veces al día

Adultos y niños mayores de 12 años: 
7,5 ml/3 veces al día

A 
PA

RTIR DE LOS

años17

A 
PA

RTIR DE LOS

años13

Bronquidiazina C.R.® VISCOTEINA®

Formulación única

Sulfametoxazol + Trimetoprim 

Acción bactericida de amplio espectro14,15

Benzoato de sodio + Jarabe bálsamo Tolú

Acción bálsamica-expectorante13

Bromhexina HCL

 Acción mucolítica y expectorante16

Carbocisteína 

Doble acción mucorreguladora:

Fluidifica la mucosidad18

Facilita su eliminación18

Facilita la eliminación del moco y flemas18

+ Bronquitis aguda

+ Reagudización de la 
bronquitis crónica

+ Neumonía

+ Infecciones de oído medio

+ Sinusitis



EN EL TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE PROCESOS RESPIRATORIOS EN EL ALIVIO SINTOMÁTICO DE PROCESOS RESPIRATORIOS

Tratamiento de infecciones del aparato respiratorio:13

En procesos infecciosos del aparato respiratorio13 En los trastornos de la secreción mucosa en afecciones respiratorias17

Alivio sintomático de afecciones del tracto ORL y del aparato respiratorio que 
requieran fluidificación de la mucosidad y/o expectoración17

Niños de 2 a 5 años: 
2,5 ml/2-4 veces al día
Niños de 6 a 12 años: 

5 ml/3 veces al día
Adultos y niños mayores de 12 años: 

15 ml - 10 ml/3 veces al día 

Niños a partir de los 2 años: 
     2,5 ml/3 veces al día

Adultos y niños mayores de 12 años: 
7,5 ml/3 veces al día

A 
PA

RTIR DE LOS

años17

A 
PA

RTIR DE LOS

años13

Bronquidiazina C.R.® VISCOTEINA®

Formulación única

Sulfametoxazol + Trimetoprim 

Acción bactericida de amplio espectro14,15

Benzoato de sodio + Jarabe bálsamo Tolú

Acción bálsamica-expectorante13

Bromhexina HCL

 Acción mucolítica y expectorante16

Carbocisteína 

Doble acción mucorreguladora:

Fluidifica la mucosidad18

Facilita su eliminación18

Facilita la eliminación del moco y flemas18

+ Bronquitis aguda

+ Reagudización de la 
bronquitis crónica

+ Neumonía

+ Infecciones de oído medio

+ Sinusitis



Oti Faes TaponOX® ayuda a la eliminación del tapón de cera del conducto auditivo externo    
gracias a la combinación del peróxido de hidrógeno, que ayuda a romper el tapón de cera, 
y de un complejo estabilizante que contribuye al mantenimiento del pH adecuado pudiendo 
incluso evitar la necesidad de irrigación25

Se recomienda en todos los pacientes excepto en aquellos que presentan:25

• Hipersensibilidad a alguno  de los 
componentes

• Perforación de tímpano

• Dolor, infección, inflamación  o 
supuración

• Acúfenos y/o mareo

4 o 5 pulverizaciones
3 veces al día

durante no menos de 3 días

Hasta 10 gotas
2 veces al día

durante 3 a 5 días

 A partir de 3 años

AYUDA A ELIMINAR EL TAPÓN DE CERA DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO 
RESPETANDO EL PH

ACUMULACIÓN EXCESIVA DE CERA EN EL OÍDO
 

La cera del oído es una secreción natural que actúa a modo de 
barrera.19,20 Sin embargo, su acumulación excesiva puede generar 
tapones en el oído.21

Su presencia puede ser asintomática o causar:22,23

Su eliminación está recomendada en:23

• Pacientes con síntomas de depósito excesivo de cera (excepto si   
presentan dolor, acúfenos o vértigos)

• Antes de la realización de pruebas audiológicas o vestibulares
• Pacientes portadores de audífonos

Aproximaciones terapéuticas con agentes cerumenolíticos21

• Lavados con solución salina: hidratan el tapón, pero sin efecto      
    cerumenolítico específico
• Agentes cerumenolíticos con base oleosa: lubrican y ablandan el tapón   
   de cera sin desintegrarlo
• Agentes cerumenolíticos con base acuosa: hidratan y promueven la  
   fragmentación del tapón de cera
• Extracción del tapón en consulta: irrigación de agua templada con una 
    ligera presión o empleo de instrumentos

La ausencia de limpieza de los tapones de cera y las lesiones 
producidas por la limpieza con bastoncillos de algodón o por rascado, 

pueden contribuir a desencadenar una otitis externa.22 

Los agentes cerumenolíticos son el procedimiento más fácil, rápido, 
seguro y cómodo para el paciente24

*El paciente oye de forma amplificada su propia voz
**Sonidos “internos”

• Pérdida de audición
• Autofonía*
• Acúfenos**
• Dolor

• Vértigo
• Sensación de plenitud 

del conducto auditivo 
externo

TaponOX®

Conserva 
el pH fisiológico 

del conducto 
auditivo 
externo

Crea 
condiciones 

asépticas

Rompe 
el tapón de 

cera en 
pequeños 

fragmentos

GOTAS ÓTICAS

TaponOX®
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Bronquidiazina C.R. Suspensión

COMPOSICIÓN
Trimetoprim
Sulfametoxazol
Bromhexina HCl
Benzoato de sodio
Jarabe bálsamo Tolú

Excipientes: Glicerol (E422), sacarosa, goma xantana, sacarina de sodio, parahidroxibenzoato
de metilo (E218), polisorbato 80, parahidroxibenzoato de propilo (E216), antiespumante dimetilpolisiloxano, esencia de anís, agua, c.s. 

PROPIEDADES. La asociación de una sulfamida, el sulfametoxazol y una diaminopirimidina, la trimetoprima, da lugar a un 
medicamento eficaz frente a una gran variedad de gérmenes causantes de diferentes enfermedades.

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el 
catarro. Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento 
indicadas por su médico. No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, 
devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura.

Bronquidiazina C.R. logra también, a través de la Bromhexina, un efecto fluidificante de las secreciones respiratorias, efecto conseguido 
gracias a la obtención de una disminución de la viscosidad del mucus. El resultado final es una mayor facilidad de expulsión de dichas 
secreciones. Finalmente, gracias al Benzoato de sodio y al Jarabe bálsamo Tolú, Bronquidiazina C.R. posee una clara actividad balsámico-
expectorante. INDICACIONES. Infecciones del aparato respiratorio: Bronquitis aguda y reagudización de la bronquitis crónica, 
pneumonía, infecciones del oído medio y sinusitis. Tratamiento y prevención de pneumonía por Pneumocystis Carinii. Cualquiera de las 
infecciones citadas debe ser diagnosticada y su tratamiento establecido por el médico, por lo que no debe, en ningún caso, utilizarse 
este medicamento por propia iniciativa. POSOLOGÍA. MODO DE EMPLEO. Las dosis prescritas por el médico no deben modificarse ni 
interrumpirse. Como regla general puede darse la siguiente pauta para la utilización del medicamento. En adultos y niños mayores de 12 
años: 7,5 ml tres veces al día. En niños de edad comprendida entre 2 y 12 años: 2,5 ml tres veces al día. ADVERTENCIAS. Se han recibido 
notificaciones de reacciones cutáneas graves asociadas a la administración de bromhexina. Si le aparece una erupción en la piel (incluidas 
lesiones de las mucosas de, por ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, los ojos y los genitales), deje de usar Bronquidiazina C.R. suspensión 
y consulte a su médico inmediatamente. Advertencia sobre excipientes. Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede 
ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. CONTRAINDICACIONES. Este 
medicamento puede resultar contraindicado en personas sensibles a alguna de las sustancias que lo componen. No se debe utilizar en 
niños menores de dos años. No se debe utilizar sin una supervisión adecuada en desórdenes hematológicos graves. PRECAUCIONES. 
Debe ser empleado con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática, o en los afectados por desnutrición o alcoholismo. 
Se empleará con precaución en pacientes con alergias graves o asma bronquial. Se debe poner especial cuidado en tratar con este 
medicamento a pacientes ancianos. Evitar la exposición excesiva al sol o el uso de lámparas solares. Se han descrito erupciones cutáneas 
que pueden amenazar la vida del paciente (síndrome de Stevens Johnson y necrólisis epidérmica tóxica) con el uso de BRONQUIDIAZINA 
C.R., inicialmente aparecen como puntos o manchas circulares, rojizos, a menudo con una ampolla central. Otros signos adicionales que 
pueden aparecer son llagas en la boca, garganta, nariz, genitales y conjuntivitis (ojos hinchados y rojos). Estas erupciones, a menudo 
van acompañadas de síntomas de gripe. La erupción puede progresar a la formación de ampollas generalizadas o descamación de 
la piel. El periodo de mayor riesgo de aparición de reacciones cutáneas graves es durante las primeras semanas de tratamiento. Si 
usted ha desarrollado síndrome de Stevens Johnson o necrólisis epidérmica tóxica con el uso de BRONQUIDIAZINA C.R., no debe 
utilizar BRONQUIDIAZINA C.R de nuevo en ningún momento. Si usted desarrolla erupciones o estos síntomas en la piel suspenda el 
tratamiento y acuda inmediatamente a un médico e infórmele de que está tomando este medicamento. Embarazo y lactancia. La posible 
utilización de este medicamento en los períodos de embarazo y lactancia será igualmente valorada y establecida por el médico. EFECTOS 
SECUNDARIOS. Este medicamento es, generalmente, bien tolerado por la mayoría de los pacientes. No obstante en determinados casos, 
pueden producirse náuseas, vómitos, diarrea o dificultades respiratorias. Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas) - Reacciones 
de hipersensibilidad. - Exantema, urticaria. Más raramente y en pacientes de edad avanzada erupciones cutáneas de mayor gravedad. Con 
frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). - Reacciones anafilácticas tales como choque anafiláctico, 
angioedema, (hinchazón de rápida progresión de la piel , de los tejidos subcutáneos, de las mucosas o de los tejidos submucosos) y 
prurito. - Reacciones adversas cutáneas graves que pueden amenazar la vida del paciente (tales como eritema multiforme, síndrome de 
Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantematosa generalizada aguda).(Ver apartado PRECAUCIONES). Si aparece 
cualquiera de los síntomas citados se deberá consultar inmediatamente al médico. Comunicación de efectos adversos: Si experimenta 
cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen 
en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de 
Uso Humano: https://www.notificaram.es/. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más 
información sobre la seguridad de este medicamento. INCOMPATIBILIDADES. Este medicamento puede tener una influencia sobre la 
acción de otros que se estén tomando simultáneamente por lo que si está usted en tratamiento para diabetes, epilepsia o con fármacos con 
efecto sobre la coagulación de la sangre, deberá comunicarlo a su médico. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. La toma accidental de 
este medicamento o la sobredosificación deben ser inmediatamente comunicados al médico, indicando la cantidad de producto ingerido. 
Los síntomas de sobredosificación más frecuentes son vómitos, náuseas, vértigo y confusión. En cualquier caso: En caso de sobredosis o 
ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20. PRESENTACIÓN. Frasco conteniendo 150 
ml y medida dosificadora. AGÍTESE ANTES DE USARLO. Con receta médica. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance 
de los niños. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no 
necesita en el Punto de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos 
que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente. La información detallada y actualizada de este medicamento 
está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.
es/ FAES FARMA, S.A. Máximo Aguirre, 14 – 48940 Leioa. Fecha de la última revisión de este prospecto: Julio 2016. Régimen de 
prescripción y dispensación: con receta médica. Excluido de la prestación del Régimen del Sistema Nacional de Salud. PVP-IVA 10,26 €.

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Viscoteína 50 mg/ml solución oral. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada ml de 
solución oral contiene 50 mg de carbocisteína. Excipientes: Cada ml de solución oral contiene: Sacarosa. 300 mg. Parahidroxibenzoato 
de metilo, sal de sodio (E-219). 1,8 mg. Parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E-217). 0,4 mg. Sodio. 8,92 mg. Para consultar 
la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución oral. Solución transparente de color marrón y 
sabor a caramelo. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Alivio sintomático de afecciones del tracto ORL y del aparato 
respiratorio que requieran fluidificación de la mucosidad y/o expectoración. 4.2 Posología y forma de administración. La solución se 
administrará por vía oral, con la siguiente posología recomendada salvo prescripción médica diferente: • Adultos y niños mayores 
de 12 años: Inicialmente 15 ml (750 mg de carbocisteína), tres veces al día. Después, y como dosis de mantenimiento, continuar con 
10 ml (500 mg de carbocisteína) tres veces al día. • Niños de 6 a 12 años: 5 ml (250 mg de carbocisteína), tres veces al día. • Niños 
de 2 a 5 años: 2,5 ml (125 mg de carbocisteína), de dos a cuatro veces al día. El preparado puede administrarse solo o bien diluido 
con agua u otro líquido. Se recomienda efectuar la administración antes de las comidas junto con un vaso de agua después de cada 
dosis y abundante cantidad de líquido durante el día. Con el fin de asegurar una dosificación correcta y dado su uso en pediatría, 
se recomienda realizar la dosificación utilizando el vaso dosificador (con enrases a 2,5, 5, 7,5, 10 y 15 ml) incluido en la presentación. 
4.3 Contraindicaciones. • Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. • Úlcera gastroduodenal activa. • Niños 
menores de 2 años. • No debe administrarse en pacientes asmáticos ni con otra insuficiencia respiratoria grave, ya que puede aumentar 
la obstrucción de las vías respiratorias. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. El incremento de la expectoración, que 
se puede observar durante los primeros días de tratamiento como consecuencia de la fluidificación de las secreciones patológicas, 
se irá atenuando a lo largo del tratamiento. No obstante, si los síntomas empeoran o después de 5 días persisten, se debe reevaluar 
la situación clínica. Debe utilizarse con precaución en caso de insuficiencia hepática y/o renal grave debido al riesgo de acumulación 
de la carbocisteína. Uso en ancianos: Puede administrarse con precaución en ancianos. Advertencias sobre los excipientes: Este 
medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o 
insuficiencia de sacarosa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Este medicamento contiene 1,5 g de sacarosa por cada 
5 ml, lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus. Puede producir reacciones alérgicas 
(posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E-219) y parahidroxibenzoato de propilo, 
sal de sodio (E-217). Este medicamento contiene 44,62 mg de sodio por dosis de 5 ml y 133,86 mg de sodio por dosis de 15 ml, lo 
que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con dietas pobres en sodio. 4.5 Interacción con otros medicamentos 
y otras formas de interacción. No se han detectado interacciones e incompatibilidades con otros medicamentos. Los mucolíticos 
no se deben asociar con antitusivos o con medicamentos que disminuyen las secreciones bronquiales (por ejemplo, atropina). La 
administración simultánea de carbocisteína con un antitusivo provoca la inhibición del reflejo de la tos y puede impedir la expulsión del 
moco fluidificado. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. No se dispone de datos suficientes sobre el uso de carbocisteína en mujeres 
embarazadas y lactantes, por lo que no se recomienda usar este medicamento durante el embarazo o la lactancia. 4.7 Efectos sobre 
la capacidad para conducir y utilizar maquinaria. No se han realizado estudios del efecto de la carbocisteína sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. Debe utilizarse con precaución en pacientes cuya actividad requiera atención y que durante el tratamiento 
con este medicamento hayan observado efectos adversos que puedan reducir su capacidad de reacción. 4.8 Reacciones adversas. Se 
han observado los siguientes efectos adversos, que se clasifican por órganos y sistemas y por frecuencias. Las frecuencias se definen 
como: muy frecuentes (≥/10), frecuentes (≥1/100, <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100), raras (≥1/10.000, <1/1.000) o muy raras 
(<1/10.000). Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: gastralgia, náuseas, diarreas, sobre todo a dosis altas, que suelen desaparecer 
al suspender o reducir la posología. Trastornos del tejido de la piel y del tejido subcutáneo: Raras: erupción cutánea, reacciones de 
hipersensibilidad, acompañadas de urticaria. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Muy raras: broncoespasmo, en este 
caso se recomienda suspender la medicación y consultar al médico. Trastornos del sistema nervioso: Raras: cefalea. 4.9 Sobredosis. 
La ingestión accidental de dosis muy elevadas puede producir reacciones de hipersensibilidad, trastornos gastrointestinales, náuseas, 
vómitos, diarreas, cefalea, hemorragias gastrointestinales, etc. En estos casos se realizará un tratamiento sintomático, se mantendrán 
las vías respiratorias libres de secreciones, recostando al paciente y practicando aspiración bronquial y si se cree necesario, se efectuará 
un lavado gástrico. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Consultar ficha técnica extendida. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 
Incompatibilidades. No aplicable. 7. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. Excluido de la prestación 
del Régimen del Sistema Nacional de Salud. 8. PVP-IVA. 6,23 €. 9. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FAES 
FARMA, S.A. Máximo Aguirre, 14. 48940 Leioa. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Mayo 2012.
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Bronquidiazina C.R. Suspensión

COMPOSICIÓN
Trimetoprim
Sulfametoxazol
Bromhexina HCl
Benzoato de sodio
Jarabe bálsamo Tolú

Excipientes: Glicerol (E422), sacarosa, goma xantana, sacarina de sodio, parahidroxibenzoato
de metilo (E218), polisorbato 80, parahidroxibenzoato de propilo (E216), antiespumante dimetilpolisiloxano, esencia de anís, agua, c.s. 

PROPIEDADES. La asociación de una sulfamida, el sulfametoxazol y una diaminopirimidina, la trimetoprima, da lugar a un 
medicamento eficaz frente a una gran variedad de gérmenes causantes de diferentes enfermedades.

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el 
catarro. Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento 
indicadas por su médico. No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, 
devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura.

Bronquidiazina C.R. logra también, a través de la Bromhexina, un efecto fluidificante de las secreciones respiratorias, efecto conseguido 
gracias a la obtención de una disminución de la viscosidad del mucus. El resultado final es una mayor facilidad de expulsión de dichas 
secreciones. Finalmente, gracias al Benzoato de sodio y al Jarabe bálsamo Tolú, Bronquidiazina C.R. posee una clara actividad balsámico-
expectorante. INDICACIONES. Infecciones del aparato respiratorio: Bronquitis aguda y reagudización de la bronquitis crónica, 
pneumonía, infecciones del oído medio y sinusitis. Tratamiento y prevención de pneumonía por Pneumocystis Carinii. Cualquiera de las 
infecciones citadas debe ser diagnosticada y su tratamiento establecido por el médico, por lo que no debe, en ningún caso, utilizarse 
este medicamento por propia iniciativa. POSOLOGÍA. MODO DE EMPLEO. Las dosis prescritas por el médico no deben modificarse ni 
interrumpirse. Como regla general puede darse la siguiente pauta para la utilización del medicamento. En adultos y niños mayores de 12 
años: 7,5 ml tres veces al día. En niños de edad comprendida entre 2 y 12 años: 2,5 ml tres veces al día. ADVERTENCIAS. Se han recibido 
notificaciones de reacciones cutáneas graves asociadas a la administración de bromhexina. Si le aparece una erupción en la piel (incluidas 
lesiones de las mucosas de, por ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, los ojos y los genitales), deje de usar Bronquidiazina C.R. suspensión 
y consulte a su médico inmediatamente. Advertencia sobre excipientes. Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede 
ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. CONTRAINDICACIONES. Este 
medicamento puede resultar contraindicado en personas sensibles a alguna de las sustancias que lo componen. No se debe utilizar en 
niños menores de dos años. No se debe utilizar sin una supervisión adecuada en desórdenes hematológicos graves. PRECAUCIONES. 
Debe ser empleado con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática, o en los afectados por desnutrición o alcoholismo. 
Se empleará con precaución en pacientes con alergias graves o asma bronquial. Se debe poner especial cuidado en tratar con este 
medicamento a pacientes ancianos. Evitar la exposición excesiva al sol o el uso de lámparas solares. Se han descrito erupciones cutáneas 
que pueden amenazar la vida del paciente (síndrome de Stevens Johnson y necrólisis epidérmica tóxica) con el uso de BRONQUIDIAZINA 
C.R., inicialmente aparecen como puntos o manchas circulares, rojizos, a menudo con una ampolla central. Otros signos adicionales que 
pueden aparecer son llagas en la boca, garganta, nariz, genitales y conjuntivitis (ojos hinchados y rojos). Estas erupciones, a menudo 
van acompañadas de síntomas de gripe. La erupción puede progresar a la formación de ampollas generalizadas o descamación de 
la piel. El periodo de mayor riesgo de aparición de reacciones cutáneas graves es durante las primeras semanas de tratamiento. Si 
usted ha desarrollado síndrome de Stevens Johnson o necrólisis epidérmica tóxica con el uso de BRONQUIDIAZINA C.R., no debe 
utilizar BRONQUIDIAZINA C.R de nuevo en ningún momento. Si usted desarrolla erupciones o estos síntomas en la piel suspenda el 
tratamiento y acuda inmediatamente a un médico e infórmele de que está tomando este medicamento. Embarazo y lactancia. La posible 
utilización de este medicamento en los períodos de embarazo y lactancia será igualmente valorada y establecida por el médico. EFECTOS 
SECUNDARIOS. Este medicamento es, generalmente, bien tolerado por la mayoría de los pacientes. No obstante en determinados casos, 
pueden producirse náuseas, vómitos, diarrea o dificultades respiratorias. Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas) - Reacciones 
de hipersensibilidad. - Exantema, urticaria. Más raramente y en pacientes de edad avanzada erupciones cutáneas de mayor gravedad. Con 
frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). - Reacciones anafilácticas tales como choque anafiláctico, 
angioedema, (hinchazón de rápida progresión de la piel , de los tejidos subcutáneos, de las mucosas o de los tejidos submucosos) y 
prurito. - Reacciones adversas cutáneas graves que pueden amenazar la vida del paciente (tales como eritema multiforme, síndrome de 
Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantematosa generalizada aguda).(Ver apartado PRECAUCIONES). Si aparece 
cualquiera de los síntomas citados se deberá consultar inmediatamente al médico. Comunicación de efectos adversos: Si experimenta 
cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen 
en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de 
Uso Humano: https://www.notificaram.es/. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más 
información sobre la seguridad de este medicamento. INCOMPATIBILIDADES. Este medicamento puede tener una influencia sobre la 
acción de otros que se estén tomando simultáneamente por lo que si está usted en tratamiento para diabetes, epilepsia o con fármacos con 
efecto sobre la coagulación de la sangre, deberá comunicarlo a su médico. INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO. La toma accidental de 
este medicamento o la sobredosificación deben ser inmediatamente comunicados al médico, indicando la cantidad de producto ingerido. 
Los síntomas de sobredosificación más frecuentes son vómitos, náuseas, vértigo y confusión. En cualquier caso: En caso de sobredosis o 
ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20. PRESENTACIÓN. Frasco conteniendo 150 
ml y medida dosificadora. AGÍTESE ANTES DE USARLO. Con receta médica. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance 
de los niños. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no 
necesita en el Punto de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos 
que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente. La información detallada y actualizada de este medicamento 
está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.
es/ FAES FARMA, S.A. Máximo Aguirre, 14 – 48940 Leioa. Fecha de la última revisión de este prospecto: Julio 2016. Régimen de 
prescripción y dispensación: con receta médica. Excluido de la prestación del Régimen del Sistema Nacional de Salud. PVP-IVA 10,26 €.

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Viscoteína 50 mg/ml solución oral. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada ml de 
solución oral contiene 50 mg de carbocisteína. Excipientes: Cada ml de solución oral contiene: Sacarosa. 300 mg. Parahidroxibenzoato 
de metilo, sal de sodio (E-219). 1,8 mg. Parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E-217). 0,4 mg. Sodio. 8,92 mg. Para consultar 
la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución oral. Solución transparente de color marrón y 
sabor a caramelo. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Alivio sintomático de afecciones del tracto ORL y del aparato 
respiratorio que requieran fluidificación de la mucosidad y/o expectoración. 4.2 Posología y forma de administración. La solución se 
administrará por vía oral, con la siguiente posología recomendada salvo prescripción médica diferente: • Adultos y niños mayores 
de 12 años: Inicialmente 15 ml (750 mg de carbocisteína), tres veces al día. Después, y como dosis de mantenimiento, continuar con 
10 ml (500 mg de carbocisteína) tres veces al día. • Niños de 6 a 12 años: 5 ml (250 mg de carbocisteína), tres veces al día. • Niños 
de 2 a 5 años: 2,5 ml (125 mg de carbocisteína), de dos a cuatro veces al día. El preparado puede administrarse solo o bien diluido 
con agua u otro líquido. Se recomienda efectuar la administración antes de las comidas junto con un vaso de agua después de cada 
dosis y abundante cantidad de líquido durante el día. Con el fin de asegurar una dosificación correcta y dado su uso en pediatría, 
se recomienda realizar la dosificación utilizando el vaso dosificador (con enrases a 2,5, 5, 7,5, 10 y 15 ml) incluido en la presentación. 
4.3 Contraindicaciones. • Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. • Úlcera gastroduodenal activa. • Niños 
menores de 2 años. • No debe administrarse en pacientes asmáticos ni con otra insuficiencia respiratoria grave, ya que puede aumentar 
la obstrucción de las vías respiratorias. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. El incremento de la expectoración, que 
se puede observar durante los primeros días de tratamiento como consecuencia de la fluidificación de las secreciones patológicas, 
se irá atenuando a lo largo del tratamiento. No obstante, si los síntomas empeoran o después de 5 días persisten, se debe reevaluar 
la situación clínica. Debe utilizarse con precaución en caso de insuficiencia hepática y/o renal grave debido al riesgo de acumulación 
de la carbocisteína. Uso en ancianos: Puede administrarse con precaución en ancianos. Advertencias sobre los excipientes: Este 
medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o 
insuficiencia de sacarosa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Este medicamento contiene 1,5 g de sacarosa por cada 
5 ml, lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus. Puede producir reacciones alérgicas 
(posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E-219) y parahidroxibenzoato de propilo, 
sal de sodio (E-217). Este medicamento contiene 44,62 mg de sodio por dosis de 5 ml y 133,86 mg de sodio por dosis de 15 ml, lo 
que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con dietas pobres en sodio. 4.5 Interacción con otros medicamentos 
y otras formas de interacción. No se han detectado interacciones e incompatibilidades con otros medicamentos. Los mucolíticos 
no se deben asociar con antitusivos o con medicamentos que disminuyen las secreciones bronquiales (por ejemplo, atropina). La 
administración simultánea de carbocisteína con un antitusivo provoca la inhibición del reflejo de la tos y puede impedir la expulsión del 
moco fluidificado. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. No se dispone de datos suficientes sobre el uso de carbocisteína en mujeres 
embarazadas y lactantes, por lo que no se recomienda usar este medicamento durante el embarazo o la lactancia. 4.7 Efectos sobre 
la capacidad para conducir y utilizar maquinaria. No se han realizado estudios del efecto de la carbocisteína sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. Debe utilizarse con precaución en pacientes cuya actividad requiera atención y que durante el tratamiento 
con este medicamento hayan observado efectos adversos que puedan reducir su capacidad de reacción. 4.8 Reacciones adversas. Se 
han observado los siguientes efectos adversos, que se clasifican por órganos y sistemas y por frecuencias. Las frecuencias se definen 
como: muy frecuentes (≥/10), frecuentes (≥1/100, <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100), raras (≥1/10.000, <1/1.000) o muy raras 
(<1/10.000). Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: gastralgia, náuseas, diarreas, sobre todo a dosis altas, que suelen desaparecer 
al suspender o reducir la posología. Trastornos del tejido de la piel y del tejido subcutáneo: Raras: erupción cutánea, reacciones de 
hipersensibilidad, acompañadas de urticaria. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Muy raras: broncoespasmo, en este 
caso se recomienda suspender la medicación y consultar al médico. Trastornos del sistema nervioso: Raras: cefalea. 4.9 Sobredosis. 
La ingestión accidental de dosis muy elevadas puede producir reacciones de hipersensibilidad, trastornos gastrointestinales, náuseas, 
vómitos, diarreas, cefalea, hemorragias gastrointestinales, etc. En estos casos se realizará un tratamiento sintomático, se mantendrán 
las vías respiratorias libres de secreciones, recostando al paciente y practicando aspiración bronquial y si se cree necesario, se efectuará 
un lavado gástrico. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Consultar ficha técnica extendida. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 
Incompatibilidades. No aplicable. 7. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. Excluido de la prestación 
del Régimen del Sistema Nacional de Salud. 8. PVP-IVA. 6,23 €. 9. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FAES 
FARMA, S.A. Máximo Aguirre, 14. 48940 Leioa. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Mayo 2012.
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