CINFATÓS EXPECTORANTE
POSOLOGÍA
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su
médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.
La dosis recomendada es:
Adultos y adolescentes a partir de 12 años: 5 ml o 10 ml, cada 4-6 horas según necesidad. Máximo 60 ml/24 horas.
Uso en niños
Niños de 6 a 12 años: 2,5 ml o 5 ml cada 4-6 horas según necesidad. Máximo 30 ml/24 horas.
Niños de 2 a 6 años: existen otras presentaciones más adecuadas para esta población. Administrar solo bajo supervisión
médica, debido al riesgo de efectos paradójicos de estimulación del SNC.
Niños menores de 2 años: contraindicado.
Pacientes con insuficiencia hepática: la dosis se debe reducir a la mitad de la recomendada para cada poblaciÃ³n, no
sobrepasando en ningún caso las 4 tomas diarias.
Este medicamento se toma vía oral.
Cómo tomar:
Medir la cantidad de medicamento a tomar con el vaso dosificador que acompaña al frasco.
Después de su uso, lavar el vaso dosificador.
Se recomienda beber un vaso de agua después de cada toma y abundante líquido durante el día.
Se puede tomar con o sin alimento.
No tomar con zumo de pomelo o de naranja amarga ni con bebidas alcohólicas (ver apartado Toma de cinfatós expectorante con
alimentos, bebidas y alcohol).
Debe consultar a un médico si empeora, o si además tiene fiebre alta, erupciones en la piel o de dolor de cabeza persistente o si
no mejora después de 7 días de tratamiento.
Si toma más cinfatós expectorante del que debe
Si usted ha tomado más cinfatós expectorante de lo que debe podrá notar: confusión, excitabilidad, inquietud, nerviosismo,
irritabilidad, náuseas y vómitos.
La toma de cantidades muy altas de este medicamento, puede producir en los niños un estado de sopor, nerviosismo, náuseas,
vómitos o alteraciones en la forma de andar.
Se han producido casos de abuso con medicamentos que contienen dextrometorfano en adolescentes, pudiendo aparecer
efectos adversos graves, como ansiedad, pánico, pérdida de la memoria, taquicardia (aceleración de los latidos del corazón),
letargo, hipertensión o hipotensión (tensión alta o baja), midriasis (dilatación de la pupila del ojo), agitación, vértigo, molestias
gastrointestinales, habla farfullante, nistagmo (movimiento incontrolado e involuntario de los ojos), fiebre, taquipnea (respiración
superficial y rápida), daño cerebral, ataxia (movimientos descoordinados), convulsiones, depresión respiratoria, pérdida de
conciencia, arritmias (latidos irregulares del corazón) y muerte.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o llame al Servicio de Información Toxicológica (teléfono:
91.5620420), indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

