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Indicaciones:
Producto sanitario de acción osmótica con efecto antiedematoso. Inhibe los procesos evolutivos de 

agudos y crónicos.
Indicado para el tratamiento y la prevención de las recidivas postoperatorias de la poliposis nasal.
Indicado para el tratamiento pre y postoperatorio de las patologías nasosinusales.
Composición:
Manitol, glicerol, glicirricinato de dipotasio, copolímero de PEG/PPG, EDTA disódico, 
N-hidroximetilglicinato sódico, polisorbato 20, sorbato de potasio, hidróxido de sodio, agua 

Modo de empleo:
Retirar el capuchón protector. Apoyando el pulgar sobre la base del frasco y los dedos índice y 
medio sobre las aletas del difusor, presionar hacia abajo. Seguidamente relajar la presión.
Repetir esta operacion hasta obtener la primera nebulización.
Inclinar ligeramente la cabeza hacia delante y aplicar el producto a la fosa nasal que proceda, sin 
inspirar durante la aplicación.
En caso de uso prequirúrgico, solo se administrará Narivent al paciente después de determinar la 
ausencia de hipersensibilidad o intolerancia al producto.
Adultos y niños: se recomiendan dos pulverizaciones en cada fosa nasal, administradas dos 
veces al día o siguiendo las indicaciones del médico.
Efectos adversos:
No se han observado efectos adversos.
Advertencias:
•  El producto puede provocar una sensación leve y pasajera de prurito nasal con ligeros estornudos 

durante las primeras aplicaciones;
•  

después de su administración;
•  En caso de administración prequirúrgica, se determinará la ausencia de hipersensibilidad o 

intolerancia al producto;
•  No usar en caso de hipersensibilidad conocida a los componentes del producto;
•  En caso de reacciones adversas, suspender la administración y consultar con el médico;
•  Evitar el contacto con los ojos;
•  Volver a cerrar bien el nebulizador después de su uso;
•  No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase;
•  Conservar lejos de las fuentes de calor y fuera del alcance de los niños;
•  No se debe compartir el nebulizador con otras personas;
•  No ingerir;
•  No verter los residuos al medio ambiente.

20 ml 

Spray nasal antiedematoso

Distribuido por:
JUSTE, S.A.Q.F.
Avda. de San Pablo, 27
28823 Coslada (Madrid) España


