TOTALATLAS FORTE®
Cloruro de Sodio 3%
Spray nasal
Solución hipertónica
Industria Argentina
Venta bajo receta
Composición
Cada 100 ml contiene: Cloruro de Sodio 3 g; Excipientes: Fosfato Monosódico
Anhidro 0,046 g; Fosfato Disódico Anhidro 0,900 g; Cloruro de Benzalconio
0,020 g; Ácido Clorhídrico y/o Hidróxido de Sodio c.s.p. pH; Agua Purificada
c.s.p. 100 ml.
Presentación
Frascos por 25 ml, con válvula dosificadora.
Acción Terapéutica
Código ATC: R01AX10
Aumenta el clearence mucociliar. Fluidifica el mucus de las fosas nasales. Uso
tópico.
Indicaciones
Ayuda a aliviar los síntomas de: sinusitis, rinitis de cualquier etiología,
congestión y goteo nasal. Indicado toda vez que se requiera higienización de
las fosas nasales por remoción y fluidificación del mucus. También como
tratamiento previo al uso de esteroides por vía nasal. En lactantes: coriza
(resfrío común), obstrucción por secreciones de cualquier etiología.
Acción Farmacológica
Actúa por acción tópica, favoreciendo la eliminación del mucus, del polvo,
alergenos y otras partículas de las fosas nasales, aumentando el movimiento
ciliar.
Posología / Dosificación
Spray Nasal: adultos, niños e infantes, se recomienda 1 ó 2 pulsaciones en
cada fosa nasal, 3 ó más veces por día, según criterio médico.
Modo de Administración
TOTALATLAS FORTE® Spray nasal lleva adherido herméticamente al frasco
un aplicador nasal que facilita su uso, produciendo un spray que llega
efectivamente a la profundidad de las fosas nasales.
1 – Quitar la tapa exterior
2 – Introducir el extremo del pulsador en el orificio nasal, manteniendo la
cabeza y el frasco en posición vertical.

3 – Presionar el pulsador hacia abajo, inspirando el spray emitido por el
pulsador.
4– Lavar el pico del pulsador y colocar la tapa protectora.
Contraindicaciones
No se han descripto hasta el momento.
Advertencias y Precauciones
Usar a temperatura ambiente.
Embarazo y Lactancia: puede utilizarse sin restricciones.
Pediatría: ver lo indicado en “Posología”.
Geriatría: no se conocen restricciones en este grupo etario.
Interacciones
No se han descripto, hasta el momento, interacciones con otros medicamentos.
Reacciones Adversas
No se han registrado hasta el momento.
Sobredosificación
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más
cercano o comunicarse con los siguientes Centros de Toxicología:
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA NIÑOS:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247/6666
Sánchez de Bustamante 1399 (C.A.B.A.)
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ADULTOS:
Hospital Fernández (Unidad Toxicológica): (011) 4808-2655
Cerviño 3356 (C.A.B.A.)
Conservación
Conservar a temperatura ambiente, preferentemente a menos de 30°C.
No congelar.

Mantener alejado del alcance de los niños.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N°: 56.273
Directora Técnica:
Cecilia E. González, Farmacéutica
Elaborado por:
ATLAS FARMACEUTICA S.A.
Joaquín V. González 2456/2569/71
(C1417AQI) C.A.B.A.
Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (011) 4566-8188
Domicilio Legal:
Calle 56, Nº 720, La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Fecha de última revisión: Mayo de 2011

