
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIFICACIÓN:
Niños de 2 a 6 años: una cucharadita (5 ml)  3 veces al día
Niños de 6 a 12 años: dos cucharaditas (10 ml) 3 veces al día.
Niños de 12 años y adultos: 4 cucharaditas (20 ml)  3 veces al día.
PROPIEDADES:
El salbutamol es una droga simpatomimética altamente selectiva para 
crear una  bronco  dilatación  rápida,  eficaz  y  prolongada con raras o 
ninguna acción sobre los receptores cardiacos, actúa sobre los beta 
receptores del músculo bronquial. 
La guaifenesina fluidifica la mucosidad seca, acumulada en las vías 
respiratorias, facilitando su expectoración y calmando la tos.  La unión 
del salbutamol con la guaifenesina está formulada para despejar la 
obstrucción bronquial y promover la ventilación pulmonar mediante la 
bronco dilatación y la fluidificación de las secreciones bronquiales.
INDICACIONES:
Coadyuvante para el tratamiento en estados respiratorios infecciosos o 
inflamatorios con exacerbaciones o broncoespasmos acompañados de 
secreciones viscosas o espesas, de difícil eliminación, como asma 
bronquial de cualquier tipo, bronquitis crónica y enfisema.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a sus componentes.  Hipertiroidismo, diabetes mellitus,  
desórdenes cardiovasculares. Embarazo, lactancia.

COMPOSICIÓN:  Cada 5 ml del Jarabe contienen:
2 mg Salbutamol y 50 mg Guaifenesina
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INTERACCIONES:
No usar este fármaco concomitantemente con beta bloqueadores como 
el propanolol.
Xantinas, glucocorticoides, diuréticos, glucósidos digitálicos y laxantes de 
uso prolongado, porque producen hipocalemia.
Tampoco usar con inhibidores de la MAO ni antidepresivos tricíclicos.
EFECTOS COLATERALES:
Temblor, cefalea, espasmo muscular, seque- dad de boca y palpitación.
PRECAUCIONES:
Tirotoxicosis, enfermedad cardiaca subyacente grave, controlar el ácido 
láctico en pacientes diabéticos.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA:
Se trata de un producto agonista selectivo beta dos del músculo 
bronquial, logrando la bronco dilatación, restituyendo la  ventilación 
pulmonar adecuada.
ABSORCIÓN:
Se absorbe con facilidad sin alimentos, los alimentos retrasan ligeramen-
te la absorción, pero no impiden en nada la acción de la teofilina.
EXCRECIÓN:
Luego de la metabolización por vía hepática, el salbutamol inactivo se 
excreta por vía renal y lo demás por las heces.
SOBREDOSIS:
En caso de ingesta accidental, induzca al vómito y dele tratamiento 
sintomático de soporte, y lleve al paciente a un Centro de Salud. 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase 
original a temperatura no mayor a los 30º C y protegido de la luz.
PRESENTACIÓN  COMERCIAL:
Ecutamol® Compuesto - Frasco  x 120 ml.
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