
Analgésico - Antipirético - Antialérgico 
 Antitusivo - Expectorante 

FÓRMULA
Cada 5 mL contiene:
Paracetamol......................................................................................0,1 g
Clorfeniramina Maleato..............................................................0,0025 g
Eucaliptol........................................................................................0,001 g
Gomenol.........................................................................................0,001 g
Excipientes
Ciclamato de sodio, Sacarina sódica, Carboximetilcelulosa sódica, Propilengli-
col, Alcohol etílico y Agua purificada .........................................................c.s.p.
INDICACIONES
Está indicado en: resfrío, catarro, bronquitis, estados alérgicos. 
ACCIÓN  FARMACOLÓGICA
Analgésico, antipirético, antialérgico, antitusivo, expectorante.
El Paracetamol ejerce su acción analgésica inhibiendo la síntesis de pros-
taglandinas a nivel del sistema nervioso central (SNC) y en menor grado 
bloqueando la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Produce 
la antipiresis actuando a nivel central sobre el centro hipotalámico regulador 
de la temperatura produciendo una vasodilatación periférica que da lugar a 
un aumento del flujo de sangre en la piel, de sudoración y pérdida de calor.
La Clorfeniramina actúa compitiendo con la Histamina por los receptores 
H1 en las células efectoras, de esta manera evitan pero no revierten las 
respuestas mediadas únicamente por Histamina. No bloquea la liberación 
de la Histamina pero antagoniza en diversos grados la mayoría de sus 
efectos farmacológicos. El Eucaliptol actúa como antitusivo, expectorante y 
antiséptico. Su actividad antiséptica ha sido demostrada frente a varias cepas 
bacterianas, siendo especialmente eficaz frente Streptococcus sp.. Tiene 
efecto mucolítico y expectorante, ya que es capaz de aumentar el volumen 
de producción del flujo del tracto respiratorio. El Gomenol es balsámico y 
anticatarral, además actúa como descongestivo de las vías respiratorias. 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
En pacientes alérgicos al Acido Acetilsalicílico, el Paracetamol presente en 
la formulación puede producir reacciones alérgicas tipo broncoespasmo. 
Tener precaución si se produce somnolencia. Administrar con cuidado en 
pacientes tratados con inductores enzimáticos o con drogas consumidoras 
de Glutatión. Evaluar la relación riesgo–beneficio al administrar a pacientes 
con asma aguda. “En adultos no se debe exceder la dosis limite de 4 gramos 
por día. No debe usarse por más de tres días para el tratamiento de fiebre, 
sin consultar al médico”.
INTERACCIONES
La asociación del Paracetamol con otros antiinflamantorios no esteroides 
puede potenciar los efectos terapéuticos pero también los tóxicos.
Al administrar concomitantemente el Paracetamol con alcohol, inductores 
de enzimas hepáticas o medicamentos hepatotóxicos el riesgo de hepato-
tóxicidad aumenta.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta con Receta Médica

Jarabe

El uso prolongado y simultáneo del Paracetamol con los Salicilatos aumenta 
el riesgo de aparición de nefropatía, necrosis papilar renal, enfermedad renal 
terminal y cáncer de riñón o de vejiga producidos por analgésicos. Con anti-
coagulantes derivados de la Cumarina, la administración simultánea crónica 
de dosis elevadas de Paracetamol puede aumentar el efecto anticoagulante.
El alcohol, los antidepresivos tricíclicos y los depresores del S.N.C. pueden 
potenciar los efectos depresores de la Clorfeniramina.
Se potencian los efectos antimuscarínicos con el uso en forma simultánea 
de Clorfeniramina.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a las drogas presentes en la formulación. Predisposición 
a retención urinaria.
REACCIONES ADVERSAS
Pueden aparecer pero son de incidencia muy rara: náuseas o vómitos, 
gastralgias, somnolencia, mareos, confusión. Riesgo de reacciones adversas 
serias en la piel como dermatitis alérgica, erupción, prurito, urticaria, edema, 
Stevens-Johnson, Necrólisis Epidérmica Tóxica y Pustulosis Exantémica 
Generalizada Aguda. 
SOBREDOSIS
Mareos, anorexia, visión borrosa. Nerviosismo, inquietud o irritabilidad no 
habituales. Náuseas o vómitos.
TRATAMIENTO 
Lavado gástrico. Controlar la función renal y hepática. Instaurar el manteni-
miento del equilibrio hídrico y electrolítico.
POSOLOGÍA Y MODO DE USO
Adultos: 10 mL 3 a 4 veces al día.
Niños mayores de 6 años: 5 mL 3 a 4 veces al día.
Niños menores de 6 años: 5 mL 2 a 3 veces al día.
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
La duración de la administración está supeditada a la desaparición de los sín-
tomas. Si esto no ocurre a las dos semanas, consultar nuevamente al médico.
INCOMPATIBILIDAD
El Paracetamol contenido en la solución  puede dar resultados inválidos en 
las pruebas de función pancreática mediante la Bentiromida. En la deter-
minación de Acido úrico sérico cuando se utiliza el método fosfotungstato 
junto con el Paracetamol pueden aparecer valores falsamente aumentados. 
DEPENDENCIA
No se tiene referencia de que las drogas produzcan dependencia en los 
pacientes tratados con las mismas.
PERIODO DE VALIDEZ
3 años.
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 
Conservar a temperatura inferior a 30º C. 

Fabricado por:
INDUFAR CISA
Planta Industrial y distribución:
Calle Anahi e/ Zaavedra y 
Bella Vista - Zona Norte
Fndo. de la Mora - Paraguay
Tel.: 682 510 al 13
e-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py

Importado Por:
DROGUERIAS
UNIDAS DEL PERÚ S.A.C.

MATERIAL
Papel obra primera de 60 ± 3 g.
DIMENSIONES
150 X 80 ± 1 mm en dos carillas.
IMPRESION
Texto color Pantone Black C.
LINEA DE CODIGO
1 de 0,5 mm de ancho sobre la línea vertical derecha.
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MOTIVO DE REVISIÓN: Corrección en la palabra "potencian" (potenciar), según Memo Nº 155/16 de control de calidad. 


