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GUAIFENESINA 100 mg./ 5 mL  Jarabe
Expectorante

COMPOSICION:
Cada 100 mL. de jarabe contiene:
Guaifenesina          2 g.
Excipiente c.s.p.     100 mL.

INDICACIONES :
GUAIFENESINA esta indicado como expectorante en el tratamiento sintomático temporal de la tos  debido a 
infecciones leves del  tracto respiratorio superior, tal como sinusitis, faringitis y bronquitis, cuando estas se 
complican con mucosidad  viscosa y congestión. 
Sin embargo, debido a que la data de soporte es muy limitada , hay alguna controversia sobre su efectividad.

ACCION FARMACOLÓGICA:
Se cree que GUAIFENESINA tiene acción expectorante por incrementar el  volumen y reducir la viscosidad de las 
secreciones en la tráquea y bronquios. Así , puede incrementar la eficiencia del reflejo de la tos y facilitar la remoción 
de las secreciones ; sin embargo, evidencia objetiva para esto es limitada y conflictiva

PRECAUCIONES:
CARCINOGENICIDAD / TUMOROGENICIDAD / MUTAGENICIDAD :
No se han realizado estudios  para determinar la carcinogenicidad, tumorigenicidad o mutagenicidad de Guaifenesina 
en animales.
EMBARAZO/REPRODUCCIÓN:
Embarazo: Aunque estudios  adecuados  y bien controlados en humanos no han sido realizados, un Proyecto de 
Colaboración Perinatal  monitoreó 197 parejas madre-niño  expuestas a Guaifenesina durante el primer trimestre. Un 
incremento en la incidencia de las hernias inguinales fue hallado en los neonatos. Sin embargo, estos defectos 
congénitos no fueron fuertemente asociados con el uso de Guaifenesina durante el embarazo en 2 grandes grupos de 
parejas madre-niño. 
Estudios no han sido realizados en animales.
Categoría C de Uso durante el embarazo (según FDA)
LACTANCIA:
Se desconoce si Guaifenesina es distribuida en la leche materna  humana . Sin embargo, problemas en humanos no 
han sido documentados.
PEDIATRÍA: 
Estudios apropiados de Guaifenesina en relación con la edad no han sido realizados en la población pediátrica. Sin 
embargo, problemas no especificamente pediatricos han sido documentados. 
Se recomienda precaución en niños hasta los 12 años de edad con  tos  persistente o crónica, tal como ocurre con el 
asma, o si la tos es acompañada con excesiva flema (moco). La condición de estos niños puede necesitar una 
evaluación médica antes de administrar Guaifenesina.
Guaifeniesina no debe de ser administrada a niños menores de 2 años de edad salvo recomendación médica.
GERIATRÍA:
Estudios apropiados de Guaifenesina en relación con la edad no han sido realizados en la población geriátrica. Sin 
embargo, problemas no especificamente pediatricos han sido documentados. 

CONTRAINDICACIONES:
El riesgo/beneficio deben ser considerados cuando los siguientes problemas médicos existen:
• Sensibilidad a la Guaifenesina.

INCOMPATIBILIDADES:
- Con los resultados en orina de 5-HIAA (ácido 5-hidroxi-indolacético) y VMA (ácido vanililmandélico):
Determinaciones urinarias serían falsamente incrementadas porque los metabolitos de la guaifenesina interfieren con 
el color. Debe descontinuarse el tratamiento 48 horas antes de la recolección de orina para estas pruebas.

REACCIONES ADVERSAS:
Los siguientes efectos adversos han sido seleccionados sobre la base de su significancia clínica potencial :

* LAS SIGUIENTES REACCIONES ADVERSAS NECESITAN ATENCIÓN MÉDICA SOLO SI ELLAS CONTINUAN O SON MOLESTAS :
Con menor  o rara frecuencia : diarrea, mareos, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, rash cutáneo, dolor estomacal, 
urticaria.

ADVERTENCIAS
Antes de utilizar esta medicación



Condiciones que afectan su uso, especialmente:
- Sensibilidad a la guaifenesina
- Embarazo - aumento de incidencia de hernia inguinal en los bebés de un grupo de mujeres que tomó guaifenesina 
durante su embarazo; aunque esto no ocurrió en otros grupos.
- Uso en menores - Para automedicación, precaución si la tos es persistente o si ésta ocurre con excesiva flema, no 
administrar a menores de dos años de edad a menos que sea específicamente indicado por un médico.
Uso apropiado de la medicación
Administración apropiada
Importante mantener una ingesta adecuada de fluidos
- Para formas de dosis de duración extendida.
Tragar las cápsulas completas o abrirlas y esparcir el contenido sobre comida suave, entonces tragar sin moler o 
masticar.
No se debe (a menos de que sea indicado) moler o chupar tabletas, se debe de tomar la tableta entera.
- Dosis apropiada
Para dosis perdidas (si se tiene un régimen programado de tomas): Tomar tan pronto como sea posible, no tomar si 
es casi tiempo de la siguiente dosis.  No tomar una dosis doble.
- Almacenar adecuadamente.
Precauciones cuando se use esta medicación
Verificar en el especialista si la tos persiste después de que la medicación ha sido utilizada por 7 días o si está presente 
con la tos, fiebre, picazón en la piel, dolor de cabeza continuo, o dolor de garganta.

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS:
En caso de sobredosis aguda acudir a su  Centro de Salud.

VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIS:
Via Oral, como expectorante:
Dosis Usual para Adultos y adolescentes: 
200 a 400 mg cada 4 horas, no exceder de 2 400 mg diarios.
Dosis Pediátrica:     
- Niños de 6 meses a 2 años: La dosis debe ser individualizada por el médico.
- Comúnmente se usa de 25 a 50 mg cada 4 horas, no exceder de 300 mg. diarios.
- Niños de 2 años a 6 años: 50 a 100 mg. cada 4 horas, no exceder de 600 mg diarios.
- Niños de 6 a 12 años: 100 a 200 mg cada 4 horas, no exceder de 1200 mg diarios.
Dosis Geriátrica :
200 a 400 mg. cada 4 horas, no exceder de 2400 mg diarios.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
- Almacenar debajo delos 40º C, preferentemente entre 15º C y 30º C. Guardar en un recipiente cerrado.
- Manténgase  fuera del alcance de los niños.  
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