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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.

Elaborado por Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A.  Guayaquil - Ecuador

Calicuchima 601 y Noguchi / Casilla 01-09-1292  -  Email: info@grupoecu.com  -  www.laboratoriosbjarner.com V1

PULMOSAN®  Jarabe 120 ml
Antitusígeno, Expectorante 
Dextrometorfano, Guaifenesina
Clasificación Terapéutica
Antitusígeno -  Expectorante  

COMPOSICIÓN: Cada cucharadita (5 ml) contienen: Dextrometorfano bromhidrato 15 mg, 
Guaifenesina 50 mg

EXCIPIENTES: Mentol, Ácido Cítrico, Citrato de Sodio, Sacarina Sódica, Metil Paraben, Propil 
Paraben, Azúcar, Sorbitol solución, Glucosa Líquida, Propilen Glicol, Color Rojo FDC N° 40, 
Saborizante de Durazno, Saborizante de Vainilla,  Alcohol, Agua Purificada

Dosificación y Vía de Administración:
Vía de Administración: Oral
DOSIFICACIÓN: Adultos y niños desde 12 años: 2 cucharaditas cada 4 horas.
Niños desde 6 a 12 años: 1 cucharadita cada 4 horas. 
Niños de menores de 6 años: según criterio médico. 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: PULMOSAN®  Jarabe el Dextrometorfano ejerce un 
enérgico efecto antitusígeno similar al de la codeína pero sin causar dependencia, ni 
depresión respiratoria actuando de manera específica en el eje de la tos, y es bien tolerado por 
niños y adultos. 
La guaifenesina fluidifica la mucosidad acumulada en las vías respiratorias, facilitando su 
expectoración calmando la tos. 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: PULMOSAN®  Jarabe  Control de la tos, por tos síntomas 
de la  gripe, resfriado o por infecciones agudas o subagudas del sistema respiratorio, alivio de 
la tos alérgica.

PRECAUCIONES: SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN POR MÁS DE 7 DÍAS DEBE DESCONTINU-
AR EL TRATAMIENTO, O CONSULTAR CON SU MÉDICO.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: no usar en menores de 2 años. Mayores de 2 años según 
prescripción médica.

PRECAUCIONES GERIATRICAS: En adultos mayores se puede usar la mitad de la dosis o 
sea una cucharadita de 5 ml cada 4 a  6 horas, salvo que previo exámenes de laboratorio nos 
den valores normales de función renal y hepática.

CONTRAINDICACIONES: Su uso está contraindicado en niños menores de dos años.  Hiper 
sensibilidad a alguno de sus componentes, pacientes con diabetes, úlcera péptica, hipertiroid-
ismo. Pacientes que se tratan con inhibidores de la MAO no tomar esta medicación para la tos 
crónica o persistente, como ocurre en el tabaquismo, asma, enfisema o tuberculosis, salvo 
criterio médico. No administrar a personas con epilepsia ya que pueden aumentar las 
convulsiones.
Contraindicado en el embarazo o cuando se supone su existencia, y durante la lactancia. 
Si los síntomas persisten consulte a su médico.

REACCIONES ADVERSAS: Puede ocasionar náuseas, mareos, vómitos, nerviosismo, 
somnolencia. 

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR: Ninguna  descrita.

SOBREDOSIS: En caso de sobredosis llevar al paciente al Centro de Salud más cercano para 
que se le administre tratamiento de soporte.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el frasco bien tapado.  Conservar a 
temperatura no mayor de 30° C y fuera del alcance de los niños.

VENTA LIBRE

PRESENTACIÓN COMERCIAL: 
PULMOSAN®  Jarabe Frasco x 120 ml.                              
                                 Frasco x 60 ml     
                                 Frasco x 240 ml 


