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COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL de Jarabe contiene:
Dextrometorfano Bromhidrato monohidrato..................... 0,3 g
Excipientes ........................................................................ c.s.p

INDICACIONES:
Tos (tratamiento).  El dextrometorfano está indicado para el alivio sintomático temporal de la tos no productiva 
debido a la irritación bronquial leve de la garganta ocurrida por el frío o inhaladores irritantes. 

FARMACOLOGÍA/FARMACOCINÉTICA:
Mecanismo de acción:
Dextrometorfano Bromhidrato suprime la tos refleja por acción directa sobre el centro de la tos en la médula 
cerebral.
La biotransformación es hepática, rápidamente es metabolizado a Dextrometorfano (metabolito activo). La acción 
se inicia usualmente dentro de la media hora, después de dosis de 10 a 20 mg cada 4 horas o 30 mg cada 6 a 8 
horas.
Duración de la acción: Hasta 6 horas
Eliminación: Principalmente renal (excretado como Dextrometorfano inalterado y metabolitos demetilados, 
incluyendo dextrorfano.

CONTRAINDICACIONES: 
Riesgos beneficio deberá ser considerado cuando los siguientes problemas médicos existen:
» Asma
(Dextrometorfano puede perjudicar la expectoración y así incrementar la resistencia al ingreso de aire).
» Bronquitis crónica, tos productiva o enfisema
(la inhibición del reflejo de la tos por Dextrometorfano puede conducir a la retención de secreciones).
» Diabetes
(algunos productos contienen azúcar que pueden alterar el control de glucosa en sangre)
Deterioro de la función hepática (metabolismo del Dextrometorfano puede ser alterado)
» Depresión respiratoria
(Dextrometorfano puede empeorar esta condición).
» Sensibilidad a Dextrometorfano u otros ingredientes, tales como procaína, butacaína, benzocaína u otros 
anestésicos “caína” u otros ingredientes inactivos
(puede originar efectos adversos tales como insomnio, vértigos, debilidad, temblores y arritmias).

PRECAUCIONES:
Reproducción / Embarazo
Embarazo
No se han efectuado estudios adecuados y bien controlados en humanos.
Lactancia
Se desconoce si Dextrometorfano es distribuido en la leche materna humana. Sin embargo, no se han documen-
tado problemas en humanos.
Pediatría
No se han realizado estudios apropiados que relacionen la edad con los efectos de Dextrometorfano en la 
población pediátrica. Sin embargo, a la fecha no se han documentado problemas específicamente pediátricos. 
Geriatría
No está disponible la información en relación con la edad sobre los efectos con el Dextrometorfano en los pacien-
tes geriátricos.



REACCIONES ADVERSAS:
Nota: Se ha reportado psicosis tóxica (hiperactividad, alucinaciones visuales y auditivas) después de la ingestión 
de 300 mg o más de Dextrometorfano. Se ha reportado depresión respiratoria con muy altas dosis.
Raramente puede ocurrir abuso y dependencia de Dextrometorfano, especialmente luego del uso prolongado de 
altas dosis.
Reacciones adversas que requieren atención médica sólo si persisten o son molestos
Incidencia menos frecuente o rara:
Confusión, constipación, cefalea, vértigos suaves; somnolencia ligera, náusea o vómitos; dolor estomacal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
Las combinaciones conteniendo algunos de los siguientes medicamentos, dependiendo la cantidad presente, 
pueden interactuar con Dextrometorfano.
» Medicamentos que producen depresión del SNC, incluyendo medicamentos psiquiátricos, emocionales, para el 
mal de Parkinson's y otros.
(el uso concurrente puede potenciar los efectos depresores del SNC de estos medicamentos o de Dextrometor-
fano).
» Inhibidores de la Monoamino Oxidasa (IMAO), incluyendo furazolidona, feneizina, procarbazina, selegilina y 
tranilcipromina.
(el uso concurrente de Dextrometorfano e IMAO dentro de las 2 a 3 semanas de Dextrometorfano, puede causar 
crisis adrenérgica, colapso, coma, vértigos; excitación, hipertensión, hiperpirexia; sangrado intracerebral; 
letargia; náuseas, conducta psicótica¸ espasmos y temblores).
» Amiodarona o
» Fluoxetina o
» Quinidina
(la inhibición del sistema enzimático citocromo P4502D6 por estos medicamentos puede causar una disminución 
en el metabolismo hepático del Dextrometorfano, lo que puede originar incremento en los niveles séricos; 
concentraciones mayores de Dextrometorfano han sido asociadas con un incremento en la incidencia de efectos 
colaterales).
» Prohibido fumar tabaco
(La inhibición del reflejo de la tos puede llevar a la retención de las secreciones por el dextrometorfano).

INCOMPATIBILIDADES:
No hay información disponible.

ADVERTENCIAS:
No administrar en insuficiencia respiratoria o cuando haya riesgo de ella.
No administrarlo en pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) por el peligro de reaccio-
nes severas, eventualmente fatales.
Visitar al médico si es que la tos persiste por 7 días; o si el dolor de garganta persiste por más de 2 días; o si se 
presenta fiebre alta, rash cutáneo o cefalea contínua con la tos; o hipertensión o asma.

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS:
Tratamiento es sintomático y está dirigido a los sistemas corporales afectados. Lavado gástrico, respiración 
asistida; monitoreo de signos vitales y naloxona intravenosa son algunos de los posibles tratamientos prescritos.
Síntomas de sobredosis:
Ataxia, visión borrosa; coma; confusión; somnolencia o vértigos; depresión respiratoria; náuseas o vómitos 
severos; excitación inusual severa; nerviosismo, cansancio o irritabilidad; retención urinaria.  

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis usual para adultos y adolescentes:
Antitusígeno 
Oral, 30 mg cada 6 a 8 horas, como sea necesario.
Límites de prescripción usual en adultos:
Hasta 120 mg por día.



Dosis usual pediátrica:
Antitusígeno 
Niños hasta 2 años de edad: Dosis debe ser individualizada por el médico.
Niños de 2 a 6 años de edad: Oral, 3.5 mg cada 4 horas o 7.5 mg cada 6 a 8 horas.
Niños de 6 a 12 años de edad: Oral, 7 mg cada 4 horas o 15 mg cada 6 a 8 horas.
Niños mayores de 12 años de edad: Ver dosis usual para adultos y adolescentes.
Nota: La dosificación debe individualizarse para los niños hasta 6 años de edad, para los jarabes con dextrometor-
fano que contienen alcohol.
Límite de prescripción usual pediátrica:
Niños de 2 a 6 años de edad: Hasta 30 mg por día.
Niños de 6 a 12 años de edad: Hasta 60 mg por día.

VENTA SIN RECETA MÉDICA
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS
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