
Reduce el virus del resfriado

Spray nasal para la prevención y 
tratamiento de soporte del resfriado 
común e infecciones virales del tracto 
respiratorio superior.

Ayuda a tratar las infecciones virales  
del tracto respiratorio desde los primeros 
síntomas.

Clínicamente probado.

¿Qué es Bisolviral®? 

ü  Bisolviral® actúa como una barrera física 
frente al virus del resfriado dentro de la 
nariz

ü  Bisolviral® se usa como tratamiento de 
soporte en el resfriado común causado 
por virus

ü  Bisolviral® ayuda a reducir los síntomas 
del resfriado, especialmente cuando se 
usa en los primeros signos de estos 
síntomas

También puede usarse para obtener una 
hidratación continua de la mucosa nasal.

Bisolviral® puede utilizarse en adultos  
y en niños a partir de 1 año de edad. 

¿Qué contiene Bisolviral®?

Bisolviral® es una solución transparente, 
incolora, viscosa e inodora.
1 ml de solución contiene 1,2 mg de iota-
carragenina (Carragelose®), cloruro sódico  
y agua purificada.
La Carragelose® se extrae de algas rojas 
marinas naturales.

Bisolviral® no contiene conservantes. El 
sistema especial del pulverizador contiene 
un filtro estéril que permite su uso repetido 
sin necesidad de conservantes.

¿Cuáles son las propiedades de Bisolviral®?

Después de la aplicación, Bisolviral® forma 
una película protectora e hidratante sobre la 
mucosa nasal. Este recubrimiento actúa 
como una barrera física frente al virus del 
resfriado.

La capa líquida envuelve a los virus 
frenando su actividad y su absorción por 
parte de las células de la mucosa nasal.

Además, la hidratación fisiológica de la 
mucosa nasal ayuda a las defensas 
naturales del cuerpo frente al ataque de 
virus y bacterias. Una mucosa nasal seca  
e irritada puede ser resultado de la 
contaminación del aire o la permanencia  
en lugares con baja humedad relativa del 
aire (habitaciones con calefacción o aire 
acondicionado, coches, trenes o aviones). 
Ambos factores, la polución y la baja 
humedad del aire, causan sequedad en la 
mucosa nasal.
Una mucosa nasal bien hidratada tiene 
menos posibilidades de infectarse con los 
virus respiratorios que causan el resfriado 
común.

¿Para qué se utiliza Bisolviral®?

Como tratamiento de soporte de los 
síntomas del resfriado causado por virus.

Además, como prevención y humidificación 
continua de la mucosa nasal en caso de 
trastornos derivados de la sequedad  
e irritación de la misma, como por ejemplo:
– rinitis aguda
–  sequedad de la mucosa cuando se 

permanece en estancias con aire 
acondicionado o baja humedad del aire

–  en caso de formación de costras de la 
mucosa nasal

Dosis y método de administración 
¿Cómo se utiliza Bisolviral® y con qué 
frecuencia?

Para pacientes que notan que se están 
resfriando (p. ej., aspereza de garganta, 
irritación nasal) o que ya padecen un 
resfriado común: una pulverización en cada 
orificio nasal, por lo menos 3 veces al día.

Para los pacientes que padecen de 
sequedad de la mucosa: realizar unas 
cuantas pulverizaciones en la nariz,  
varias veces al día, en función de las 
necesidades individuales.
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Retirar el tapón protector antes de usar  
y realizar unas cuantas pulverizaciones al 
aire si es necesario hasta que aparezca un 
aerosol atomizado uniforme. Ahora 
Bisolviral® está listo para su uso. Para  
evitar daños, introducir la boquilla del 
pulverizador con cuidado en el orificio de la 
nariz, y no más profundamente.

En lo posible, mantener el frasco en 
posición vertical mientras se pulveriza.  
Si está deteriorada la función de la boquilla 
de pulverización, debe accionarse el 
mecanismo de la bomba varias veces  
en posición vertical hasta que comience  
a aparecer el aerosol atomizado.

Después de su uso coloque de nuevo la 
tapa protectora sobre la boquilla.

¿En qué casos no debe usarse 
Bisolviral®?

En caso de hipersensibilidad conocida  
a cualquiera de los componentes del 
producto.

Posibles efectos secundarios de 
Bisolviral®/Interacciones con otros 
productos

No se han comunicado efectos secundarios 
desde que Bisolviral® está en el mercado. 
En un ensayo clínico con 35 pacientes, dos 
sujetos experimentaron efectos secundarios 
que fueron evaluados como posiblemente 
relacionados con la toma de Bisolviral®;  
un sujeto experimentó sequedad de boca  
y otro mostró hinchazón de párpados. 

No se han realizado estudios de interacción 
con otros productos. 

Precauciones especiales para su uso 
seguro

Bisolviral® presenta una acción local y no 
se absorbe.

El producto puede usarse durante periodos 
prolongados de tiempo si es necesario.
Es apto para su uso en adultos y en niños  
a partir de 1 año de edad.
Bisolviral® puede ser utilizado durante el 
embarazo y la lactancia. Como siempre, 
antes de usarlo, estas mujeres deberían 
consultar con su médico. Se dispone de muy 
pocos datos clínicos del uso durante el 
embarazo y la lactancia.

Si los síntomas persisten más de lo normal 
en un resfriado, empeoran, o en caso de 
aparecer fiebre, consulte con su médico.
Por motivos de higiene y para evitar la 
transmisión de patógenos, un mismo frasco 
pulverizador debe ser utilizado sólo por 
una misma persona.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Condiciones de conservación:
Conservar entre 5 y 30ºC. Proteger de la luz.

Tamaño del envase: 
Frasco con un contenido de 20 ml; 1 dosis 
(pulverización) = 0,14 ml de solución

Periodo de validez: 
36 meses 
Bisolviral® puede utilizarse hasta la fecha 
de caducidad indicada en el envase
Después de la primera aplicación, 
Bisolviral® puede utilizarse durante  
12 meses.
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