
 
Nebulicina® Adultos  
Oximetazolina 
 
 
 
Composición 
Cada 100 ml contienen: 
Hidrocloruro de oximetazolina 50 mg 
Excipientes: Glicina, sorbitol (E 420), cloruro de benzalconio, hidróxido de sodio, agua purificada c.s. 
 
Indicaciones 
Alivio local sintomático de la congestión nasal. 
 
Posología y Normas para su Correcta Administración 
Adultos y niños mayores de 12 años: 2 pulverizaciones en cada fosa nasal, 2 veces al día. 
 
La pulverización se logra introduciendo la cánula en cada fosa nasal; luego se aprieta el envase en 
forma enérgica y rápida, retirándolo sin haber disminuido la presión. 
 
Los envases de Nebulicina pueden ser utilizados no sólo como pulverizadores, sino también como 
cuentagotas, en cuyo caso las dosis serán de 2 gotas en cada fosa nasal 2 veces al día. 
 
Contraindicaciones 
Niños menores de 6 años. 
 
Historial de hipersensibilidad a la oximetazolina o descongestionantes adrenérgicos. 
 
Precauciones y advertencias especiales 
En casos muy raros, el medicamento aumenta los síntomas de congestión nasal en lugar de 
disminuirlos. Si ocurre esto, consulte a su médico. 
 
No lo use más de tres días seguidos sin prescripción médica. 
 
Consulte al médico antes de utilizar el medicamento si padece diabetes, hipertensión, enfermedad 
cardiaca, enfermedad del tiroides o si está tomando medicamentos contra la depresión o medicamentos 
contra el asma del tipo denominado "broncodilatadores adrenérgicos". 
 
Si aparece insomnio, lo cual es raro, procure evitar tomar el medicamento a última hora de la tarde o 
por la noche. 
 
No exceder la dosis recomendada. 
 
No usar durante el embarazo sin consultar a su médico. 
 
El uso del pulverizador o del cuentagotas, por más de una persona, puede dar lugar a contagios. 
 
Incompatibilidades e interacciones 
No administrar conjuntamente con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) o antidepresivos 
tricíclicos. 
 
Efectos secundarios 



Puede aparecer escozor, sequedad o picazón de la mucosa nasal, estornudos, generalmente sin 
importancia. 
 
Los siguientes síntomas suelen producirse cuando se toman dosis excesivas: dolor de cabeza, temblor, 
insomnio, sudoración excesiva, palpitaciones del corazón, nerviosismo no usual. Si aparecen, reduzca 
la dosis. Si tiene dudas sobre la dosificación correcta consulte a su médico o a su farmacéutico. 
 
El uso excesivo o continuado puede dar lugar a una congestión nasal de rebote provocada por el 
propio medicamento. 
 
Intoxicación y su Tratamiento 
Con dosis elevadas o en caso de ingestión accidental, pueden presentarse signos de absorción 
sistémica: dolores de cabeza, temblores, insomnio, sudoración excesiva, palpitaciones del corazón, 
nerviosismo. 
 
Acuda a un centro médico, indicando el producto y la cantidad ingerida.  
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, 
teléfono 91 562 04 20. 
 
Presentación 
Envase con 10 ml de solución para pulverización nasal 
 
 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los 
medicamentos que no necesite en el Punto SIGRE       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. 
 
Mantenga Nebulicina® Adultos fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
Sin receta médica 
 
 
Boehringer Ingelheim España, S.A. Responsable de la fabricación: 
Prat de la Riba, 50      Istituto De Angeli, S.r.l. 
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)   Localita i Prulli 
        50066 Reggello (Florencia) Italia 
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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.es/. 
 


