
 PEREBRON  28 mg /5 mL JARABE PEDIÁTRICO  
Oxolamina 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Perebron  28 mg /5 mL Jarabe Pediátrico Sabor Miel Limón: Cada 5 mL contienen: Citrato 

de oxolamina (equivalente a 28 mg de oxolamina, azúcar 2,75 g, vehículo c.s. 

Perebron  28 mg / 5 mL Jarabe Pediátrico Sabor Frambuesa: Cada 5 mL contienen: Citrato 

de oxolamina (equivalente a 28 mg Oxolamina), azúcar 2,50 g, vehículo c.s. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral  

INDICACIONES: Antitusígeno de acción periférica para la tos no productiva. 

POSOLOGÍA (DOSIS RECOMENDADA): Niños de 2 a 6 años: 50 mg (8,5 mL) cada 6 horas. 

Niños mayores de 6 a 11 años: 100 mg (17 mL) cada 6 horas. 

ADVERTENCIAS: El producto puede causar somnolencia, durante su administración evite 

actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental. Este producto 

contiene azúcar debe administrarse con precaución en pacientes diabéticos. No se use en 

menores de 2 años de edad. Durante la administración de este producto puede aparecer 

sensación de hormigueo en la boca, así como pesadez gástrica y ardor, esto puede 

evitarse tomando el medicamento inmediatamente después de las comidas. Si los 

síntomas persisten y no se observa mejoría después de 2 a 3 días con el uso de este 

medicamento, suspéndase y consulte al médico. No exceda la dosis recomendada. 

Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRECAUCIONES: En pacientes con terapia anticoagulante, puede alargar el tiempo de 

protrombina. Pacientes con patología gastrointestinal.  

CONTRAINDICACIONES: Alergia a los componentes de la fórmula. 

REACCIONES ADVERSAS: Náuseas, vómitos, somnolencia, sequedad de la boca, mareos, 

palpitaciones, temblor. Agitación y alucinaciones (más frecuentes en niños) 

INTERACCIONES: Atropina derivados, otras drogas estimulantes del sistema nervioso 

central. Anticoagulantes. 

 



Registrado en el M.P.P.S. bajo el Nº 

Perebron  28 mg /5 mL Jarabe Pediátrico Sabor Miel Limón  E.F. 41.148/15 

Perebron  28 mg /5 mL Jarabe Pediátrico Sabor Frambuesa  E.F. 12.460/16 

Sin prescripción facultativa 

Elaborado y distribuido por LABORATORIOS ELMOR, S. A. Rif: J-00219195-3 

Oficinas: La Castellana – Caracas. 

Planta: Guacara, Edo. Carabobo – Venezuela. 


