
Gotas Pediátricas / Jarabe
FÓRMULA:
GOTAS: Cada 1mL contiene:
Carboximetilcisteina ................ 50.0 mg
Dextrometorfan Bromhidrato ..... 4.0 mg
Clorfeniramina Maleato ............. 0.5 mg
Vehículo c.s.
Contiene Sacarina Sódica.

INDICACIONES: 
Proceso de tos irritativa alérgica y crónica. Tos de los estados gripales. Tos de bronquitis aguda y crónica. Así como 
los procesos inflamatorios y alérgicos de las vías respiratorias como rinitis alérgica perenne y estacional o rinitis 
vasomotoras, rinorrea asociada al resfriado común.

CONTRAINDICACIONES: 
Está contraindicado en personas que presentan hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula, 
hipertrofia prostática, hipertensión arterial, asma bronquial, insuficiencia renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
Debe administrarse con precaución a pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, retención urinaria, obstrucción píloro 
duodenal, por los efectos antimuscarínicos de los antihistamínicos. Emplear con cuidado en mujeres embarazadas y 
en pacientes con úlcera péptica.

EFECTOS SECUNDARIOS: 
En raras ocasiones puede desarrollar: Diarrea, somnolencia, náuseas o vómitos, dolor de estómago, mareos, 
confusión, excitación, nerviosismo, inquietud, irritabilidad no habitual, resequedad en la boca, pérdida de apetito y 
dolor de cabeza.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: 
Gotas:
Lactantes hasta 6 meses: 0.3 mL (6 gotas) de 3 a 4 veces al día.
Niños de 6 meses a 1 año: 0.3 mL (6 gotas) a 0.6 mL (12 gotas) de 3 a 4 veces al día.
Niños de 1 a 2 años: de 0.6 mL (12 gotas) a 1.2 mL (24 gotas) de 3 a 4 veces al día.
Jarabe:
Niños de 2 a 5 años: ½ cucharadita cada 6 u 8 horas.
Niños de 6 a 10 años: 1 cucharadita cada 6 u 8 horas.
Adultos y niños mayores de 10 años: 2 cucharaditas cada 6 u 8 horas.

PRESENTACIÓN: 
Gotas:
Caja con frasco Gotero x 30 mL
Caja con frasco Gotero x 15 mL
Caja con frasco Gotero x 12 mL Muestra Médica
Caja con frasco Gotero x 10 mL Muestra Médica

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Gotas:
Venta sin Receta Médica Para: El Salvador, Guatemala, Honduras.
Venta con Receta Médica Para: Nicaragua.
Jarabe:
Venta sin Receta Médica para: El Salvador, Honduras.
Venta con Receta Médica para: Guatemala, Nicaragua.

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por Laboratorios FARDEL 
Propiedad de Guardado S.A. de C.V.

JARABE: Cada 5mL contiene:
Carboximetilcisteina ...............150.0 mg
Dextrometorfan Bromhidrato ..... 5.0 mg
Clorfeniramina Maleato ............. 2.5 mg
Vehículo c.s.

Jarabe: 
Caja con frasco x 240 mL
Caja con frasco x 120 mL
Caja con frasco x 60 mL
Caja con frasco x 50 mL Muestra Médica
Caja con frasco x 30 mL Muestra Médica


