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

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

Asunción - Paraguay 

AMBROXOL HCl 15 mg
MUCOLITICO
JARABE - V.A.: ORAL

FORMULA
Cada 5 mL contiene:
Ambroxol Clorhidrato..........................................................15 mg
Excipientes c.s.p...................................................................5 mL

ACCION TERAPEUTICA
Mucolítico.

PROPIEDADES
CONTRATOS PEDIATRICO es un mucolítico estimulante del 
transporte mucociliar. Contribuye a disminuir la viscosidad de la 
secreción del moco bronquial.

INDICACIONES
CONTRATOS PEDIATRICO está indicado en el tratamiento de 
afecciones bronco pulmonares que cursan con secreciones 
bronquiales muy viscosas asociadas con tos productiva.
Está indicado en: bronquitis aguda, bronquiectasias, pacientes 
traqueotomizados, bronquitis crónicas, neumonías, bronquitis 
asmatiforme, bronconeumonía, bronquitis tabaquica, bronquitis 
del pre operado y post operado; tratamiento de la permeabilidad 
de la vía aérea del paciente crítico.

CONTRAINDICACIONES
Primer trimestre del embarazo. Ulcera péptica en actividad. No es 
aconsejable en pacientes que reciben depresores del sistema 
nervioso central.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Las mas frecuentes son: náuseas, vómitos, epigastralgias que se 
presentan a dosis elevadas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
La administración de ambroxol eleva la concentración de 
antibióticos (amoxicilina, cefuroxima, eritromicina, doxiciclina) 
en el tejido broncopulmonar y en el esputo.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
Rompe los enlaces de unión de los mucopéptidos, produciendo 
una fluidificación de las secreciones viscosas y adherentes del 
tracto respiratorio.
Estimula la secreción de sustancias líquidas por parte de las 
glándulas submucosas bronquiales.
Estimula la mucokinesis del epitelio bronquial.
Estimula la formación de líquido surfactante pulmonar.
Permite una mejor difusión de los antibióticos al sitio de la 
infección.

Farmacocinética
Se absorbe bien por vía oral, se metaboliza en el hígado y se 
elimina por vía renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Por su acción secretagoga se debe tener cautela en cuadros 
canaliculares respiratorios con componente obstructivo (asma 
bronquial, bronquitis crónicas, enfisema) así como en niños y 
lactantes por la posibilidad de impactación de moco en la vía 
aérea distal, con el agravamiento del componente obstructivo.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Niños menores de 2 años:  2,5 mL, cada 12 horas.
Niños de 2 a 6 años: 2,5 mL, cada 8 horas.
Niños de 6 a 12 años: 5 mL, cada 8 horas.
SABOR FRUTILLA.

SOBREDOSIS
En caso de intoxicación llamar al centro de toxicología de 
emergencias médicas. Teléfono: 220.418

PRESENTACION
Caja conteniendo frasco x 100 mL.

RContraTos
PEDIATRICO

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 15723-02-EF

Conservar el frasco bien tapado a temperatura ambiente
a no más de 30ºC y en lugar fresco. Protéjase de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337
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