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Saline
Niños y adultos

Solución isotónica de 
Cloruro de sodio, Fosfatos 
y Glicerina
Descongestivo fisiológico 
de la mucosa nasal
Pulverizador nasal

Lea todo el prospecto detenidamente 
porque contiene información importante 
para usted
Este medicamento puede adquirirse sin 
receta. No obstante, para obtener los mejores 
resultados, debe utilizarse adecuadamente.
Conserve este prospecto, ya que puede tener 
que volver a leerlo.
Si necesita consejo o más información, 
consulte a su médico.
Si los síntomas empeoran o persisten 
después de 3 días, debe consultar al médico.
Si considera que presenta algún efecto 
adverso, consulte a su médico.

Fórmula
Cloruro de sodio 0,65 g; Fosfato monobásico 
de sodio, Fosfato dibásico de sodio, 
Glicerina, Cloruro de benzalconio, EDTA 
disódico, agua purificada, c.s.p. 100 mL de 
solución isotónica con fluídos nasales.
La concentración de cloruro de sodio es 
de 0,65%, la que sumada a la tonicidad 
de los restantes componentes, da como 
resultado una solución isotónica con los 
fluidos nasales.

Qué es Saline y para qué se utiliza
Saline consiste en una formulación salina 
isotónica fisiológicamente compatible con la 
mucosa nasal, que facilita la desobstrucción 
de las vías nasales sin causar irritación ni 
sensación de quemazón o prurito. Restablece 
la humedad fisiológica proporcionando 
alivio de la mucosa nasal seca, inflamada o 
encostrada, debido a resfriados, alergias, 
sangrados, irritaciones nasales menores, 
oxigenoterapia y abuso de descongestivos 
nasales.
Saline suministra un medio adecuado para 
licuar las secreciones secas o espesas y 
ayudar a su remoción de la nariz, las fosas 
nasales y los seños paranasales.
Saline es una solución para aplicación nasal 
que contiene cloruro sódico.
Actúa humidificando la mucosa nasal 
y facilitando la eliminación del moco al 
contribuir a su fluidez.
Este medicamento está indicado para el alivio 
sintomático de la congestión, sequedad y 
limpieza de la mucosa nasal.

No use Saline
Si es alérgico al cloruro sódico, o a cualquiera 
de los demás componentes de este 
medicamento.

Tenga precaución
Consulte a su médico antes de empezar a 
usar Saline. 
Se debe utilizar por vía nasal. No ingerir. 
El contenido del frasco no se debe usar 
por más de una persona, puede dar lugar a 
contagios. 
Si la solución no está incolora o se enturbia, 
desechar el producto.

Embarazo y lactancia 
Consulte a su médico antes de usar cualquier 
medicamento. 

Conducción y uso de máquinas 
Este medicamento no afecta a la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas.
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Información importante sobre los 
componentes de Saline
Saline contiene cloruro de benzalconio. 
El cloruro de benzalconio puede causar 
irritación o inflamación dentro de la nariz, 
especialmente cuando se usa durante un 
tratamiento a largo plazo.

Uso  de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha 
utilizado recientemente otros medicamentos, 
incluso los adquiridos sin receta médica, 
homeopáticos, plantas medicinales y otros 
productos relacionados con la salud.
No se han descrito interacciones con otros 
medicamentos.

Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, Saline  
puede producir efectos adversos, aunque no 
todas las personas los sufran. 
Si el interior de la nariz está muy seco e 
irritado, puede causar escozor. Puede dar 
lugar a picazón, estornudos, aumento de 
secreción nasal y sabor salado.

Cómo usar Saline
Según prescripción médica.
A modo de orientación:
1. Primer uso: Colocar el aplicador en la parte 
superior de la válvula del envase.
2. Quitar la tapa exterior.
3. Presionar el pulsador hacia abajo, 
inspirando el spray emitido por el pulsador. 
4. Lavar el pico del pulsador y colocar la tapa 
protectora.
Se recomienda la limpieza de las fosas 
nasales previa al uso de Saline.  Este 
producto es de uso exclusivamente personal.
Siga correctamente las instrucciones 
de uso. De no desaparecer o mejorar la 
sintomatología, consulte al médico.

Si usa más Saline del que debiera
En caso de sobredosis o ingestión accidental, 
consulte inmediatamente al centro de 
asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.

Presentaciones
Envases conteniendo 25 mL de solución.

Nota: todo medicamento es potencialmente 
tóxico.
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. – 
Tel: 1722

Producto medicinal
Mantener alejado del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior 
a 30 °C

En caso de inconveniente con el uso de este 
producto, ingrese a www.cimlatam.com o 
escríbanos a contacto@cimlatam.com y/o 
comuníquese con el Centro Nacional de 
Farmacovigilancia de su país.

Venta libre en condiciones reglamentarias. 
Siga correctamente el modo de usar y no 
desapareciendo los síntomas, consulte a su 
médico.

Spefar S.A.
Av. Millán 3907
Montevideo – Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales 
y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
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