
Farsolvan
Cápsulas y Polvo para Suspensión

FORMULA:
Cada cápsula contiene:
Amoxicilina Trihidrato, 
equivalente a Amoxicilina base ...... 500 mg
Ambroxol HCl ................................. 30 mg
Excipientes, c.s.

Cada 5 mL de Suspensión Reconstituida contiene:
Amoxicilina Trihidrato, 
equivalente a Amoxicilina base ...... 250 mg
Ambroxol HCl ................................. 15 mg
Excipientes, c.s.

INDICACIONES:
Mucolítico y antibiótico para el tratamiento de las infecciones agudas o crónicas de las vías respiratorias, como 
bronquitis, sinusitis, otitis media causada por gérmenes sensibles a la amoxicilina. En todos los procesos 
infecciosos que cursen con retención de secreciones.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad conocida a la amoxicilina, a otras penicilinas o al ambroxol. Administrar con precaución a 
pacientes con antecedentes ulcerosos gastroduodenales.

EFECTOS ADVERSOS:
Farsolvan es bien tolerado, aunque se puede presentar algunos malestares gastrointestinales y reacciones 
dermatológicas. En pacientes que se ha reportado una sensibilidad a las penicilinas, cefalosporinas y de otros 
alérgenos se debe evaluar y descontinuar la terapia con este producto.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

DOSIS:
Cápsulas: 
Adultos y Niños mayores de 12 años: 1 cápsula cada 8 horas, pudiéndose administrar en caso de infecciones 
severas 2 cápsulas cada 8 horas.
Suspensión: 
Adultos: 10 a 15mL, 3 veces al día; Niños: 5 a 10mL, 3 veces al día; Lactantes: 2.5 a 5mL, 3 veces al día.
La administración debe mantenerse de 2 a 3 días después de la desaparición de los síntomas.

MODO DE PREPARACION DE LA SUSPENSION:
Agítese el frasco para desprender el polvo contenido en el frasco, luego agregue poco a poco agua hervida a 
temperatura ambiente hasta la marca de la flecha en la etiqueta del frasco, tapar y agitar hasta lograr la dispersión 
completa. Completar con agua hasta alcanzar nuevamente la marca de la etiqueta y volver a agitar.
La suspensión preparada se conserva durante 7 días a temperatura ambiente no mayor de 30°C, y 14 días en 
refrigeración (2 a 8°C).

AGITESE ANTES DE USARSE

PRESENTACION:
Cápsulas:
Dispensador x 100 cápsulas.
Caja x 2 cápsulas, Muestra Médica.
Polvo para Suspensión:
Caja con frasco x 100mL.
Caja con frasco x 40mL, Muestra Médica.

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

Venta con Receta Médica

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


