
 

TODO LO QUE USTED DEBE SABER SOBRE NACLÍN 

NACLIN es una solución hipertónica de cloruro de sodio para nebulizar, recomendada como 

tratamiento coadyuvante de la fibrosis quística, como tratamiento sintomático para facilitar la 

depuración mucociliar y fluidificación de secreciones pulmonares, que actúa favoreciendo la 

eliminación de mucus de las vías respiratorias aumentando el movimiento ciliar. 

Presentación 

Cada ampolla de NACLIN de 5 ml de solución salina inhalatoria contiene 350 mg de cloruro de sodio 

apirógeno y estéril, presentado en cajas conteniendo 60 unidades. 

Indicaciones 

La solución salina hipertónica es usada por nebulización dos veces al día en personas con Fibrosis 

Quística (FQ) con más de 6 años de edad para ayudar a aumentar su función pulmonar y disminuir 

el número de infecciones pulmonares. Esta también puede ayudar a disminuir el espesor de 

mucosidad en vías aéreas de una persona con FQ. 

Eficacia 

Las nebulizaciones con solución salina al 7% previa utilización de un broncodilatador, han 

demostrado ser eficaces, seguras y económicas y se presentan como una terapia adicional para su 

uso a corto plazo y largo plazo en pacientes con enfermedad pulmonar con Fibrosis Quística. 

Surgimiento del Producto 

En agosto del 2007 la Cystic Fibrosis Fundation solicitó a la Universidad de California la realización 

de una revisión que evaluara los antecedentes de estudios clínicos publicados sobre las distintas 

terapias utilizadas en el tratamiento de la FQ. En un reporte publicado al respecto, la Fundación 

recomienda el uso crónico de solución salina hipertónica inhalada para mejorar la función pulmonar y 

reducir las exacerbaciones de la enfermedad. El comité evaluador encontró evidencias de que los 

resultados obtenidos con la utilización de estas soluciones hipertónicas son concluyentes y que las 

ventajas de este tratamiento pesan más que sus posibles daños. 

Dados los antecedentes existentes del empleo de soluciones salinas concentradas, como 

mejoradores del clearance mucociliar (uno de los principales trastornos causados por esta 

patología), y las recomendaciones de la Fundación de Fibrosis Quística y teniendo en cuenta que en 

el mercado farmacéutico actual no existe una presentación de solución salina en la concentración 



adecuada para este tratamiento; es que Química Luar asumió el desafío de diseñar, desarrollar y 

elaborar NACLIN, un producto conteniendo una SOLUCION de CLORURO DE SODIO al 7% para 

nebulizar. 

 


