TUSSOLVINA FIT
PRINCIPIO ACTIVO:
Cada 10 ml de solución contiene:
Dextrometorfano 20 mg
Guaifenesina 200 mg
Excipientes C.S.P.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.
FARMACOCINÉTICA:
- La guaifenesina se absorbe fácilmente por el tracto
gastrointestinal y, como otros expectorantes, se elimina por vía
renal en forma de metabolitos inactivos.
- El dextrometorfano tiene una biotransformación hepática; es
fácil y extensamente metabolizado a dextrorfano (metabolito
activo). El inicio de su acción es en una hora y media posterior
a su administración, la duración de la acción es de hasta 6
horas y su eliminación es primariamente renal, excretado como
dextrometorfano sin cambio.
MECANISMO DE ACCIÓN:
- La guaifenesina o guayacolato de glicerilo es una sustancia
semisintética derivada del guayacol fenol, cuya acción
expectorante es superior a la del cloruro de amonio, ya que es
capaz de aumentar las secreciones del tracto respiratorio en
un 121%.
- El dextrometorfano es un antitusivo sintético de acción
central, libre de los inconvenientes de los alcaloides del opio,
ya que inhibe el eje de la tos.
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agitación, nerviosismo, inquietud, irritabilidad, náuseas /
vómitos, disartria (dificultad para hablar).
Las siguientes reacciones adversas con la guaifenesina
necesitan atención médica sólo si ellas continúan o son
molestas: diarrea, mareos, dolor de cabeza, náuseas o
vómitos, rash cutáneo, dolor estomacal, urticaria.
DOSIFICACIÓN:
Niños (2 a 5 años): 2,5 ml cada 6 horas.
(6 a 12 años): 5 ml cada 6 horas.
Adultos y mayores de 12 años: 15 ml cada 6 horas.
CONSERVACIÓN:
Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.
ADVERTENCIA:
Producto de uso delicado. Adminístrese bajo prescripción y
vigilancia médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta médica.
PRESENTACIONES:
Frasco de 120 ml con Jarabe sabor a fresa y frambuesa pero
endulzado con un edulcorante: sucralosa. Con vaso
dosificador.

INDICACIONES:
- Tratamiento de la congestión e inflamación originada por la
tos, resfriado, o por infecciones agudas del sistema
respiratorio.
- Tos seca y/o tos con flema.
CONTRAINDICACIONES:
Pacientes con hipersensibilidad al fármaco o a alguno de los
componentes de la formulación.
No debe administrarse en el embarazo o lactancia ni a
menores de 2 años.
EFECTOS ADVERSOS:
Aunque las reacciones adversas al dextrometorfano son
generalmente leves y poco frecuentes, pueden producirse
somnolencia, mareos y fatiga con dosis terapéuticas. En raras
ocasiones se han reportado erupciones o anafilaxia.
El dextrometorfano se asocia con efectos serotoninérgicos.
Dosis excesivas de dextrometorfano por abuso de sustancias
(por ejemplo, en combinación con productos que contengan
estupefacientes o simpaticomiméticos) puede dar lugar a
efectos adversos adicionales que incluyen: confusión,
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