
 

 

Perebron Infantil 
Jarabe 28mg/5ml 
 
Composiciones y presentaciones:  
Cada 5 mL de jarabe contiene:  
Oxolamina (como citrato) 28 mg  
Excipientes: Ácido cítrico anhidro, sacarina sódica, metilparabeno, esencia de cerezas, colorante 
rojo FD&C N° 40, azúcar, agua purificada.  
 
Clasificación:  
Antiinflamatorio respiratorio. 
 
Indicaciones: 
Este medicamento está indicado en el tratamiento sintomático de la tos cuando existe inflamación 
e irritación de las vías respiratorias.  
 
Administración (oral): 
Rango y frecuencia 
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la 
dosis usual recomendada es:  
- Niños de 2 a 12 años: 28 a 84 mg (5-15 mL) de jarabe pediátrico cada 4 horas.  
- Menores de 2 años: 14 mg (2,5 mL) de jarabe pediátrico cada 4 horas.  
Consejo de cómo administrarlo 
Debe administrarlo utilizando el dosificador incluido en el envase. Luego de tomar el medicamento 
puede beber un vaso de agua. 
Uso prolongado 
No debe utilizar el medicamento por más de 8 días, si los síntomas persisten o empeoran, 
consulte nuevamente con su médico.  
 
Precauciones: 
Manejo de vehículos 
Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades 
mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento 
sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra 
actividad riesgosa. 
Embarazo 
Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe consultar al médico, antes de usar este 
medicamento si está embarazada. 
Lactancia 
Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico 
la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.  
Lactantes y niños 
No debe administrarlo a niños menores de 3 meses, a menos que su pediatra lo señale. 
Precauciones especiales 
No debe utilizar este medicamento en caso de presentar tos con producción de secreciones 
(flemas). Si su médico lo indica, este medicamento puede utilizarse en conjunto con antibióticos, 
para mejorar el tratamiento antiinfeccioso. 
Precaución en diabéticos: Contiene azúcar.  
 
Contraindicaciones: 
Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.  
 
 



 

 

 
Interacciones:  
Medicamentos 
Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin 
receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: 
warfarina, acenocumarol. 
Enfermedades 
Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una 
enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el 
caso particular de este medicamento si padece problemas de coagulación sanguínea.  
 
Efectos adversos:  
Pueden presentarse algunos efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales 
pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. 
Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: 
somnolencia, sensación de fatiga muscular, sedación, alucinaciones, agitación, sequedad de 
boca, palpitaciones.  
 
Sobredosis: 
Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla 
adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.  
 
Condiciones de almacenamiento:  
Mantener en su envase original, protegido del calor y fuera del alcance de los niños. No usar este 
producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico. 
No recomiende este medicamento a otra persona.  


