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Clasificación Terapéutica
Antitusivo -  Descongestionante, Expectorante  

COMPOSICIÓN: Cada cucharadita (5 ml) contiene: Dextrometorfano bromhidrato 15 mg, 
Fenilefrina clorhidrato 2.5 mg, Guaifenesina 50 mg, vehículo c.s.p.

Dosificación y Vía de Administración:
Vía de Administración: Oral
DOSIFICACIÓN: Adultos y niños desde 12 años: 2 cucharaditas cada 4 horas. Niños desde 6 
a 12 años: 1 cucharadita cada 4 horas. 
Niños de menores de 6 años: según criterio médico. 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: El Dextrometorfano ejerce un enérgico efecto 
antitusígeno similar al de la codeína pero sin causar dependencia, ni depresión respiratoria 
actuando de manera específica en el eje de la tos, y es bien tolerado por niños y adultos. 
La guaifenesina fluidifica la mucosidad acumulada en las vías respiratorias, facilitando su 
expectoración calmando la tos. 
La Fenilefrina, por sus propiedades vasoconstrictoras y broncodilatadoras, produce un efecto 
descongestionante de las mucosas de las vías aéreas altas. 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: NONAR ® efectivo en el control de la tos, alivio de la 
congestión e inflamación originadas por tos, gripe, resfriado o por infecciones agudas o 
subagudas del sistema respiratorio.
PRECAUCIONES: SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN POR MÁS DE 7 DÍAS DEBE DESCONTINU-
AR EL TRATAMIENTO, O CONSULTAR CON SU MÉDICO.

PRECAUCIONES PEDIATRICAS: no usar en menores de 2 años. Mayores de 2 años según 
prescripción médica.

PRECAUCIONES GERIATRICAS: En adultos mayores se puede usar la mitad de la dosis o 
sea una cucharadita de 5 ml cada 4 a  6 horas, salvo que previo exámenes de laboratorio nos 
den valores normales de función renal y hepática.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Es un compuesto originado de una fórmula galénica de utilidad 
en tratamiento paliativo del síndrome gripal del cual detallamos la acción de cada uno de sus 
elementos:
Dextrometorfano, es un producto no narcótico  ni analgésico, ligeramente sedante que actúa 

inhibiendo el centro regulador de la tos.
Guaifenesina, aumenta los líquidos en las vías respiratorias disminuyendo la adhesividad de 
las secreciones bronquiales, facilitando su expulsión.
Fenilefrina es un vasoconstrictor periférico que descongestiona las vías nasales, permitiendo 
una mejor ventilación alveolar.

ABSORCIÓN: Luego de la ingesta de una dosis de Nonar® todas las sustancias activas son 
absorbidas por vía digestiva mediante la cual ingresan al torrente circulatorio, de esta manera 
llegan a cada uno de los órganos del aparato respiratorio donde ejercen su acción,  para ser 
metabolizados a nivel hepático y eliminados por vía renal. 

EXCRECIÓN: Una vez que en el Hígado han sido transformados en sus metabolitos activos, 
siguiendo en el torrente circulatorio, son excretados por vía renal 

CONTRAINDICACIONES: No administrar este medicamento si presenta enfermedad 
cardiaca, hipertensión arterial, hipertiroidismo, glaucoma, hipertrofia prostática, estenosis 
pilórica, dolor o dificultad al orinar, enfermedad hepática, ingesta de bebidas alcohólicas y 
sedantes. Pacientes que se tratan con inhibidores de la MAO no tomar esta medicación para 
la tos crónica o persistente, como ocurre en el tabaquismo, asma, enfisema o tuberculosis, 
salvo criterio médico. No administrar a personas con epilepsia ya que pueden aumentar las 
convulsiones.
Contraindicado en el embarazo o cuando se supone su existencia, y durante la lactancia. 
Este producto puede producir somnolencia. Se recomienda no conducir vehículos ni operar 
maquinarias.

REACCIONES ADVERSAS: Puede ocasionar náuseas, mareos, vómitos, nerviosismo, 
somnolencia.
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PRESENTACIÓN COMERCIAL: 
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 Frasco x 120 ml.
  


