
 

 

Oxolamina Infatil 
Jarabe 28 mg/5 ml 
 
Composición: 
Cada 5 mL de jarabe infantil contiene:  
Oxolamina (como citrato) 28 mg  
Excipientes: Sacarosa, Metilparabeno, Ácido cítrico, Sacarina sódica, Colorante FD&C rojo N°40, 
Esencia de cereza, agua purificada.  
 
Indicaciones: 
Tratamiento sintomático de la tos cuando existe inflamación e irritación de las vías respiratorias.  
 
Clasificación: 
Antitusivo, antiinflamatorio de las vías respiratorias.  
 
Advertencias:  
Úsese sólo por indicación médica. No administrar dosis mayores a las indicadas por el medico. 
Evitar la ingesta de alcohol mientras esté tomando este medicamento.  
 
Contraindicaciones:  
No se han descrito contraindicaciones de importancia.  
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted 
ha adquirido sin receta. Puede asociarse con antibióticos y analgésicos. No se han descrito otras 
interacciones significativas.  
 
Reacciones adversas o efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir algunos efectos que normalmente no requieren 
atención médica: somnolencia, sensación de fatiga muscular y sedación. 
En dosis mayores, se ha informado de algunos casos de alucinaciones, en niños menores. Estos 
síntomas desaparecen espontáneamente. En caso de persistir o aumentar la intensidad, consultar 
al médico.  
 
Precauciones: 
- Dado que puede producir somnolencia, administrar con precaución en personas que requieren 
estado de alerta permanente, como conductores de vehículos u operadores de maquinarias.  
- En pacientes con asma puede producir depresión de la función respiratoria.  
- Embarazo y lactancia: No existen antecedentes sobre efectos adversos; administrar con 
precaución y sólo si no existe otra alternativa más segura.  
- Precaución en diabéticos contiene azúcar. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no 
obstante la dosis usual recomendada es:  
- Niños menores de 2 años: 1/2 a 1 cucharadita de jarabe infantil cada 4 a 5 horas.  
- Niños de 2 a 12 años: 1 a 2 cucharaditas de jarabe infantil ( 5 a 10 ml) cada 4 a 5 horas.  
 
Modo de empleo: 
Administrar por vía oral haciendo uso de la medida adjunta o bien mediante una cucharita de té; 
en caso de intolerancia, tomar el jarabe con algo de alimento en el estómago para evitar molestias 
gástricas. Se recomienda beber un vaso de agua después de cada dosis para facilitar el 



 

 

desprendimiento de la mucosidad bronquial. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante el 
tratamiento con este medicamento.  
 
Sobredosis: 
No se han reportado casos. Si se sospecha de sobredosis accidental o intencional, con aparición 
de síntomas, trasladar al enfermo a un centro asistencial, para el tratamiento de los síntomas y 
medidas de mantención necesarias.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la 
humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otras personas.  


