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TEOFILINA, GUAIFENESINA
ASBRON ®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su
administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de
algo, consulte con su médico.
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COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contienen: Teofilina, 1 g; Guaifenesina, 0,667 g.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

DOSIFICACIÓN:
Adultos: 1 a 2 cucharadas, 2 a 3 veces diarias.
Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita, 2 a 3 veces diarias.
Menores de 6 años: 4 mg x kg x 3 dosis.
Menores de 6 meses no administrar.  Todos, administrar después de las comidas.  En caso de 
insuficiencia hepática o renal, se debe ajustar la dosis.

INDICACIONES: La teofilina, por su acción broncoespasmolítica, es especialmente activa en 
el tratamiento del asma bronquial, en sus fases agudas.
La guaifenesina fluidifica las mucosidades espesas de las vías respiratorias, facilitando su 
expulsión y calmando la tos.  Tratamiento del asma bronquial, enfisema pulmonar.

CONTRAINDICACIONES: Úlcera gastroduodenal. Hipersensibilidad a la teofilina y/o los 
derivados xánticos, taquiarritmia aguda, infarto de miocardio reciente y menores de 6 meses.

ADVERTENCIAS:  Los niveles séricos de teofilina pueden elevarse inusualmente en edad 
avanzada, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal o hepática avanzada, 
alcoholismo; uso concomitante con eritromicina, lincomicina, clindamicina, cimetidina, también 
a personas con hipertensión.  Debe comentar a su médico si tiene estos síntomas: arritmia, 
hipertensión arterial u otros problemas cardíacos, hipertiroidismo, úlceras, epilepsia; si es 
fumador.  También debe comentar si está tomando otros medicamentos.

REACCIONES INDESEABLES: Ocasionalmente molestias gastrointestinales benignas. Con 
dosis excesiva pueden aparecer ansiedad, palpitaciones, insomnio.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:  La Teofilina relaja de manera eficaz el músculo liso de las vías 
respiratorias ya que se trata de un Beta bloqueador. Produce el alivio del broncoespasmo y 
facilita la ventilación pulmonar.  Si la dificultad respiratoria no es causada por un broncoespas-
mo, la acción de la teofilina es mínima. 

ABSORCIÓN: Se absorbe con facilidad sin alimentos, los alimentos retrasan ligeramente la 
absorción, pero no impiden en nada la acción de la teofilina.

EXCRECIÓN:  Se metaboliza en el hígado por la vía del citocromo p450, y se  elimina 
alrededor del 15% por vía renal, lo demás se excreta intacto en las heces.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Ninguna descrita.

PRECAUCIONES: Aunque no están establecidos con estudios efectos teratogénicos, evitar su 
uso durante embarazo y lactancia.  No exceder de los 4 g al día.

SOBREDOSIS: En caso de ingesta accidental, induzca al vómito y dele tratamiento sintomáti-
co  de soporte, y lleve al paciente a un Centro de Salud.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar fuera del alcance de los niños, manten-
erse en su envase original a temperatura no mayor a los 30º C y protegido de la luz.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

PRESENTACIÓN COMERCIAL:
ASBRON ® Elíxir   Frasco por 120 ml


