INFORMACION PARA PRESCRIBIR REDUCIDA

TUSIGEN NF 

TUSIGEN NF 

Ambroxol/ Dextrometorfano
Jarabe
Adulto
Cada 100 mL de JARABE contienen:
Bromhidrato dextrometorfano.....0.225 g
Clorhidrato de ambroxol.............0.225 g
Vehículo c.b.p.............. ............100.0 mL

Ambroxol/ Dextrometorfano
Jarabe
Infantil
Cada 100 mL de JARABE contienen:
Bromhidrato dextrometorfano.......0.113 g
Clorhidrato de ambroxol................0.150 g
Vehículo c.b.p..............................100 .0 mL

Cada 5 mL contienen 11. 25 mg de Bromhidrato de
Dextrometorfano y 11. 25 mg de Clorhidrato de
Ambroxol

Cada 5 mL contienen 5.65 mg de Bromhidrato de
Dextrometorfano y 7.50 mg de Clorhidrato del
Ambroxol

INDICACIONES TERAPEUTICAS: Para el alivio de la tos y como expectorante en el aumento de secreciones
bronquiales: bronquitis aguda o crónica, neumonía, bronconeumonía, sinusitis en aquellos procesos donde
sea necesario controlar la tos e incrementar la expectoración
CONTRAINDICACIONES:
Pacientes hipersensibles a los componentes de la fórmula, que estén en tratamiento con inhibidores de la
MAO, con gastritis o úlcera péptica tos crónica asma o enfisema, no debe usarse en forma concomitante con
inhibidores del SNC.
PRECAUCIONES GENERALES:
No exceder la dosis recomendada. Adminístrese con cuidado y a dosis bajas en pacientes con infarto al
miocardio reciente. No se recomienda en el embarazo.
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
Este medicamento no debe administrarse durante el embarazo y la lactancia.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Este medicamento puede causar diarrea, náusea, vómito y cefalea En dosis mayores a la recomendada
puede provocar depresión del sistema nervioso y dificultad para respirar.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
No deberá administrarse a pacientes que se encuentren en tratamiento con inhibidores de la MAO o con
tranquilizantes.
PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS
TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD

DE

CARCINOGENESIS,

MUTAGENESIS,

Los estudios en animales realizados no han demostrado que ambroxol o dextrometorfano a las dosis
terapéuticas, provoquen alteraciones.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
TUSIGEN ® NF ADULTO: Niños mayores de 12 años y adultos: 2 cucharaditas (10 ml) cada 6 horas.
TUSIGEN ® NF INFANTIL: Niños de 2 a 3 años: 1 cucharadita (5 ml) cada 6 horas. Niños de 4 a 6 años::
1½ cucharaditas (7.5 ml) cada 6 horas. Niños de 7 a 12 años: 2 cucharaditas (10 ml) cada 6 horas.
SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS):
Puede presentarse mareo nerviosismo y dificultad respiratoria. No se ha reportado depresión del sistema
nervioso con dextrometorfano. En algunos casos de sobredosificación puede presentarse más excitación que
depresión. Naloxona (antídoto específico) ha sido utilizado con éxito para tratar la sobredosificación con
dextrometorfano.
PRESENTACIONES:
Caja con frasco de 150 mL. (Adulto e Infantil) vaso dosificador
Caja con frasco de 120 mL. (Adulto e Infantil) vaso dosificador
LEYENDAS DE PROTECCION:
Contiene aproximadamente 65 por ciento de azúcar. Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance
de los niños. Su venta requiere receta médica. Reporte la sospecha de reacción adversa al correo
farmaovigilania@cofepris.com.mx ó farmacovigilancia@liomont.com.mx
Hecho en México por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F, México.
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