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Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay 

PARACETAMOL - ETER GLICERIL GUAYACOL 
BROMHEXINA HCl 

ANALGESICO - ANTIPIRETICO
EXPECTORANTE

 BALSAMICO - MUCOLITICO

V.A.: RECTAL

FORMULA
Cada supositorio contiene:
Paracetamol..............................................................................300 mg
Eter Gliceril Guayacol..................................................................30 mg
Bromhexina HCl............................................................................4 mg
Excipientes c.s.p..............................................................1 supositorio

ACCION TERAPEUTICA
Analgésico, Antipirético, Expectorante, Secretolítico, Balsámico, 
Mucolítico.

PROPIEDADES
GRIFINIL supositorio actúa mediante la efectiva acción combinada 
de sus componentes sobre las diversas afecciones del aparato 
respiratorio, con efecto expectorante, balsámico, fluidificante y 
mucolítico. Baja la fiebre y calma el dolor.

INDICACIONES
GRIFINIL supositorio está indicado en todos los procesos en la cual 
las vías respiratorias son afectadas: cuadros gripales, bronquitis, tos, 
catarros y fiebre. Útil en el tratamiento sintomático de afecciones de 
vías respiratorias altas incluyendo faringitis, laringitis, bronquitis, 
traqueítis, traqueobronquitis.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a algunos de sus componentes.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
En pacientes alérgicos a la aspirina, el paracetamol puede producir 
reacciones alérgicas tipo bronco espasmo. En raras ocasiones se 
presentan erupciones cutáneas y otras reacciones alérgicas. 
Pueden observarse irritación perianal y deposiciones diarreicas, que 
ceden al suspender el tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
La asociación con otros antiinflamatorios no esteroides puede 
potenciar los efectos terapéuticos y también los tóxicos.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
El Paracetamol, su efecto antifebril es ejercido mediante la acción 
directa sobre el centro hipotalámico regulador del calor para bloquear 
los efectos de pirógenos endógenos. Esto produce aumento de la 
evaporación del calor a través de la sudoración y vasodilatación. Su 
acción analgésica está en relación con la elevación del umbral del 
dolor. 

El paracetamol se absorbe rápida y completamente por vía oral, y 
bastante bien por vía rectal, teniendo la ventaja de evitar el primer 
paso hepático. Las concentraciones plasmáticas máximas se 
alcanzan en  0,5-2 horas. El paracetamol se distribuye rápidamente 
por todos los tejidos. La tasa de unión a las proteínas plasmáticas es 
baja. 
La biodisponibilidad es muy elevada (cercana al 100 %). El 
paracetamol se metaboliza principalmente a nivel del hígado.
La eliminación es principalmente urinaria. El 90% de la dosis  la 
elimina el riñón en 24 horas. Menos del 5% se elimina sin modificar. 
La Bromhexina, fluidifica las secreciones por fragmentación de los 
mucopolisacáridos ácidos con lo que facilita la expectoración. Es bien 
absorbida en el tracto gastrointestinal, se elimina por orina y por las 
heces. La Bromhexina ayuda a los mecanismos naturales del cuerpo 
para limpiar la mucosidad de las vías respiratorias.
Es Secretolítico: es decir, aumenta la producción de moco seroso en 
el tracto respiratorio y hace que la flema sea delgada y menos 
pegajosa. Esto contribuye a un efecto secretomotor: ayuda a los cilios 
a transportar la flema de los pulmones. 
El Guayacol, actúa como antiséptico pulmonar. El guayacol es un 
fenol que proviene de la creosota. Tiene acción expectorante, 
aumenta las secreciones del tracto respiratorio mediante un 
mecanismo reflejo, lo que da por resultado el aumento y fluidificación 
de la expectoración. Se absorbe bien por cualquier vía de 
administración y se elimina por la orina. El éter gliceril guayacol o 
guaifenesina es una sustancia semisintética capaz de aumentar las 
secreciones del tracto respiratorio en un 121%.

RESTRICCIONES DE USO
No usar en pacientes con diarrea o irritación en el lugar a ser 
administrada.
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Puede causar irritación en la zona aplicada, la cual desaparece 
suprimiendo el uso del mismo.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO
Salvo prescripción facultativa.
Niños: 1 supositorio cada 8 a 12 horas.

SOBREDOSIS
Ante cualquier sobredosis o intoxicación accidental, llamar al 
Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 
220.418/9.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo 10 supositorios.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 10442-03-EF

 
Conservar en la heladera entre 2ºC y 8ºC
Mantener fuera del alcance de los niños 

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta                                 Industria Paraguaya

Supositorio

N.F.


	Página 1

