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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 - OXOLAMINA
EXPECTORANTE - MUCOLITICO ANTITUSIVO - 

ANTIINFLAMATORIO
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

JARABE - V.A.: ORAL

FORMULA
Cada 5 mL contiene:
Ambroxol HCl........................................................................5 mg
Oxolamina Fosfato..............................................................50 mg
Excipientes c.s.p...................................................................5 mL

ACCION TERAPEUTICA
Expectorante - Mucolítico - Antitusivo - Antiinflamatorio de las vías 
respiratorias.

PROPIEDADES
CONTRATOS PLUS, posee en su formulación el Ambroxol, 
mucocinético selectivo y la Oxalamina, antitusivo con 
propiedades antiinflamatorias y descongestivas del tracto 
respiratorio superior e inferior.

INDICACIONES
En todos los cuadros respiratorios de las vías respiratorias 
superiores e inferiores como ser: Tos, catarros, laringitis, 
bronquitis agudas y crónicas. Traqueobronquitis, neumonías, tos 
del fumador, traqueítis y laringitis.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a algunos de los principios activos.
Primer trimestre del embarazo. Ulcera péptica en actividad.

RESTRICCIONES DE USO
No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a la droga. No usar 
en periodo de lactancia. Embarazo ( Categoría B).

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
En algunos casos pueden presentarse trastornos 
gastrointestinales como ser: Náuseas, pirosis, diarreas. 
Adormecimiento de la mucosa bucal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Con la administración simultánea de antipiréticos como ser: 
Paracetamol, ibuprofeno, dipirona, puede potenciar la aparición 
de los trastornos gastrointestinales.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
La Oxolamina es un inhibidor del reflejo tusígeno que actúa a 
nivel periférico a diferencia de otros antitusígenos de acción 
central sobre el centro bulbar como la codeína, el 
dextrometorfano, la noscapina y otros opiáceos. Se administra 
por vía oral en forma de fosfato, se metaboliza en el hígado y se 
elimina por vía renal.
El Ambroxol es un mucolítico estimulante de la secreción del 
moco bronquial y del transporte mucociliar. Se absorbe por vía 
oral y se elimina por vía renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Ulcera gastrointestinal. En niños puede provocar alucinaciones 
en casos aislados. 

POSOLOGIA Y MODO DE USO
En adolescentes y adultos: 10 mL (100 mg de Oxolamina Fosfato 
+ 10 mg de Ambroxol ) cada 6 u 8 horas.
Niños de 6 a 12 años: 5 mL cada 8 horas.
Menores de 6 años: usar bajo estricto cuidado del médico 
pedíatra.

SOBREDOSIS
En caso de sobredosis o intoxicación accidental, recurrir al 
Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 
220.418/9.

PRESENTACION
Caja conteniendo frasco x 120 mL.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 12590-03-EF

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta                              Industria Paraguaya
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