
COMPOSICIÓN            JARABE        GOTAS
Pseudoefedrina Hcl         60 mg       25 mg
Dextrometorfano Hbr         15 mg       4 mg
Carbinoxamina maleato     4 mg          2 mg
Bálsamo de Tolú                 c.s.            c.s.
Excipiente                          5 mL          1 mL

DESCRIPCIÓN
SUTOX® en un producto con propiedades antitusivas, descongestionantes y
antihistamínicas.

INDICACIONES
Manejo sintomático de estados gripales y síntomas asociados, como es la tos,
la congestión nasal y bronquial, lagrimeos, estornudos, así como también, para
el manejo de afecciones respiratorias como bronquitis aguda o crónica.

CONTRAINDICACIONES
Embarazo y lactancia, pacientes cardiópatas, hipertiróideos, consumidores de
IMAO e insuficientes ventilatorios.

REACCIONES ADVERSAS
SUTOX® es generalmente bien tolerado, aunque en ocasiones suele ocurrir
somnolencia, razón por la que debe tenerse especial cuidado en personas que
requieran mantener un adecuado nivel de alerta y manejen vehículos o
maquinarias.

PRECAUCIONES
La ingestión de alcohol o cualquier otro depresor del sistema nervioso debe
ser evitada durante la administración de SUTOX®. Debe tenerse cautela en
pacientes con asma bronquial, obstrucción del cuello de la vejiga, trastornos
renales o hepatitis y glaucoma de ángulo cerrado. Los antihistamínicos tienen
mayor probabilidad de causar mareos y sedación en pacientes de edad avanzada.

USO DURANTE EL EMBARAZO
No se recomienda su uso en estas etapas.

SOBREDOSIS
Los efectos de sobredosis son debidos a depresión sobre el sistema nervioso.
La excitación es más probable en niños y ancianos. El tratamiento es sintomático
y de sostén.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Las dosis recomendadas son como se muestra en las siguientes tablas:

Nota: No exceder más de 6 dosis en 24 horas.

PRESENTACIONES
SUTOX® Jarabe, frasco de 120 mL.
SUTOX® Gotas, frasco de 30 mL con gotero calibrado.

Leyendas de Protección:
Producto medicinal.
Su venta requiere prescripción médica.
Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en un lugar fresco (entre 15o y 25o C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES:
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios  SUED, S.R.L.,
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809)  686-1010
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SUTOX JARABE
Niños menores de 2 años
Niños de 2 a 6 años
Niños de 7 a 12 años
Adultos y niños mayores de 12 años

DOSIS
Según criterio médico.
Media cucharadita (2.5 mL) cada 6 horas.
Una cucharadita (5 mL) cada 6 horas.
Dos cucharaditas (10 mL) cada 6 horas.

SUTOX GOTAS
Niños de 1 a 3 meses
Niños de 4 a 6 meses
Niños de 7 a 9 meses
Niños de 10 a 18 meses

DOSIS
0.25 mL (medio) cada 6 horas
0.5 mL (medio gotero) cada 6 horas.
0.75 mL (tres cuartos de gotero) cada 6 horas.
1.0 mL (un gotero lleno) cada 6 horas.

Jarabe Balsámico

Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana
www.labsued.com


