Pulmovital®
N-Acetil-Cisteína 600 mg
Cada sobre contiene:
N-Acetil-cisteína …. 600 mg
Excipientes …..…… c.s.
Granulado para reconstituir
Agente Mucolítico
Indicaciones
Alivio sintomático de las afecciones del tracto respiratorio en los que hay una excesiva producción de moco.
La acetilcisteína está indicada como tratamiento coadyuvante en los procesos respiratorios que cursan con
hipersecreción mucosa excesiva o espesa, tales como bronquitis aguda y crónica, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), enfisema, atelectasia debida a obstrucción mucosa: complicaciones pulmonares de la fibrosis quística
y otras patologías relacionadas.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad reconocida a la acetilcisteína. Pacientes con úlcera gastroduodenal. Pacientes asmáticos o con
insuficiencia respiratoria grave, ya que puede incrementarse la obstrucción de las vías respiratorias.
Advertencias y Precauciones
La eventual presencia de un leve olor sulfúreo no indica alteración del producto, sino que es propia del principio activo.
La administración de acetilcisteína aumenta el volumen de secreciones bronquiales líquidas. Si la tos productiva no
fuera suficiente para eliminarla, habrá que considerar el establecer una succión mecánica endotraqueal con o sin
broncoscopios.
La acetilcisteína atraviesa la placenta.
La excresión de acetilcisteína en leche materna se desconoce, sin embargo debe usarse con precaución.
Reacciones Adversas
Ocasionalmente se han descrito efectos aislados, de carácter leve y transitorio, siendo las más frecuentes las
reacciones gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarreas). Raramente se presentan reacciones de hipersensibilidad,
acompañadas de urticaria y broncoespasmos, caso en el que se recomienda interrumpir el tratamiento y consultar al
médico.
Posología
Adultos y niños mayores de 7 años: la posología media recomendada es de 200 mg de acetilcisteína por vía oral cada
8 horas (dosis máxima diaria: 600 mg).
Instrucciones de preparación
Vierta el contenido de un sobre en 125 mL (4 onzas) de agua y agite hasta disolver.
Interacciones con otros medicamentos
No se han detectado interacciones e incompatibilidades con otros medicamentos, aunque se recomienda no asociar la
administración de acetilcisteína con antitusivos o con medicamentos que disminuyen las secreciones bronquiales.
Almacenar a una temperatura no superior a los 30ºC.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Producto Centroamericano hecho en Costa Rica por Chemo Centroamericana, S.A.,
distribuido por Peratri S.R.L.; República Dominicana

