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COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL de jarabe contiene:
Dextrometorfano Bromhidrato................. 200 mg.
Guaifenesin (Guayacolato de Glicerilo)......... 2 g.
Excipientes c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral

MECANISMO DE ACCIÓN:
El Guaifenesin es un agente expectorante que tiene la propiedad de modificar el moco 
y la viscosidad del fluido del tracto respiratorio facilitando la expectoración y 
eliminación, logrando una tos productiva y benéfica.
El Dextrometorfano es un antitusivo que reduce el reflejo de tos y carece de 
propiedades adictivas.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Antitusivo y expectorante indicado para el alivio de la tos seca o con flema, en 
afecciones agudas y crónicas de la vía respiratoria de origen inflamatorio, irritativo o 
infeccioso.

CONTRAINDICACIONES:
Alergia a los componentes de la fórmula, gastritis, úlcera gástrica o duodenal, asma 
bronquial, niños menores de 2 años. No se use durante el primer trimestre del 
embarazo, ni en pacientes que estén tomando medicamentos antidepresivos o 
tranquilizantes; se debe evitar la ingestión de bebidas alcohólicas, no administrar en 
pacientes diabéticos.

PRECAUCIONES:
No deben excederse las dosis recomendadas de Dextrometorfano y Guaifenesin ya 
que pueden ocasionar insomnio, depresión del sistema nervioso y dificultad 
respiratoria. No debe usarse simultáneamente con tranquilizantes ni inhibidores de la 
MAO. Si el paciente ha estado en tratamiento con estos fármacos, se recomienda 
esperar 14 días sin medicamento para iniciar el tratamiento con Dextrometorfano / 
Guaifenesin.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
La seguridad en el uso del producto durante el embarazo y la lactancia no ha sido 
establecida, por lo que debe evitarse el empleo en estas condiciones. La 
administración de Guaifenesin durante el primer trimestre del embarazo se ha 
relacionado con hernia inguinal. Puede causar insomnio, depresión del sistema 
nervioso y dificultad para respirar.

REACCIONES ADVERSAS:
En algunos pacientes puede observarse náuseas, mareo, irritación gástrica y vómito. 
La dosis excesiva puede ocasionar sequedad de boca, diarrea, excitación, confusión 
mental, somnolencia, depresión del sistema nervioso y dificultad para respirar.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
Los inhibidores de la MAO prolongan o intensifican los efectos de Dextrometorfano. No 
se debe tomar este producto si se están ingiriendo inhibidores de la MAO o hasta 14 
días después de haber suspendido su uso, furazolidona, antihipertensivos, 
antidepresivos, tranquilizantes o medicamentos para alteraciones psiquiátricas o 
emocionales.

POSOLOGÍA:
Niños: 2 a 5 años 2.5 mL (1/2 cucharadita cada 6 horas).
            6 a 12 años 5 mL (1 cucharadita cada 6 horas).
Mayores de 12 años y adultos: 10 mL (1 cucharada cada 6 horas).
No exceder de 6 dosis en 24 horas.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA 
ACCIDENTAL:
En caso de ocurrir sobredosis accidental, pueden presentarse mareos, insomnio, 
náuseas, vómito, alteraciones visuales, alteraciones del sistema nervioso central, 
retención urinaria y dificultad para respirar. En dosis altas puede tener acción 
miorrelajante en forma semejante a la de mefenesina, síntomas de estupor y 
alteraciones en la marcha. Las dosis altas en situaciones de abuso del medicamento 
han provocado intoxicación con alteraciones de la conducta, pero sin causar 
dependencia. El tratamiento de la sobredosis consiste en el vaciamiento o lavado 
gástrico y carbón activado, manejo sintomático y medidas de soporte.

CONSERVACIÓN DE TUSSOLVINA:
Conservar a temperatura no mayor a 30 ºC. Todo medicamento debe mantenerse 
fuera del alcance de los niños. No utilice TUSSOLVINA después de la fecha de 
caducidad. 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su 
farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no 
necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

PRESENTACIÓN:
Caja x 1 frasco x 120 mL de jarabe + vaso dosificador + prospecto.

VENTA LIBRE

“SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN CONSULTE A SU MÉDICO”
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