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• ROBITUSSIN DM: Dextrometorfano. Calma la tos seca e irritativa. C.N. 828160 

• ROBITUSSIN Expectorante: Guaifenesina. Indicado en tos productiva. Facilita la 
expectoración. C.N. 826602 

• ROBITUSSIN PE: Guafenesina/ Pseudoefedrina. Indicado en tos productiva 
con congestión nasal. C.N. 826636 

No contienen azúcar. Envases de 200 ml.  
 

COMPOSICIÓN 

ROBITUSSIN, Expectorante (por 10 ml): Guaifenesina (D.C.I.), 200 mg. Excipientes: Benzoato 
sódico, Glicerol, Etanol, y otros c.s.p. 10 ml. ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos (por 5 ml): 
Dextrometorfano BrH (D.C.I.), 10 mg.  Excipientes: Etanol, Glicerol, Benzoato sódico, y otros 
c.s.p. 5 ml.  ROBITUSSIN PE (por 10 ml): Guaifenesina (D.C.I.), 200 mg; Pseudoefedrina (D.C.I.) 
HCl, 60 mg. Excipientes: Etanol, Glicerol, Benzoato sódico, Solución sorbitol y otros c.s.p. 10 
ml. 
 
INDICACIONES 

ROBITUSSIN, Expectorante: Expectorante para el tratamiento de la tos. ROBITUSSIN DM 
Antitusivo Adultos: Antitusivo, tratamiento sintomático de todas las formas improductivas de tos 
(tos irritativa, tos nerviosa). ROBITUSSIN PE: Tratamiento sintomático de la tos con congestión, 
así como de la obstrucción e hipersecreción nasal. 
 
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 

Empleando el vaso dosificador, las dosis a emplear son las siguientes: ROBITUSSIN, 
Expectorante y ROBITUSSIN PE: Adultos y jóvenes mayores de 12 años: 10 ml, 3-4 veces al 
día; Niños de 6 a 12 años: 5 ml, 3-4 veces al día; Niños de 3 a 6 años: 2,5 ml, 3-4 veces al día; 
Niños menores de 3 años: consulte a su médico. ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos: Adultos: 
5 – 10 ml, cada 4 o 6 horas. Máximo 60 ml al día.  
     
CONTRAINDICACIONES 

ROBITUSSIN, Expectorante: Hipersensibilidad al gliceril guayacolato (guaifenesina). 
ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos: Hipersensibilidad al dextrometorfano. Insuficiencia 
respiratoria. Tos asmática. ROBITUSSIN PE: Hipersensibilidad a cualquiera de sus 
componentes. No utilizar en personas que estén sometidas a tratamiento con inhibidores de las 
amino oxidasas o los hayan recibido en las dos semanas anteriores. Utilícese con precaución en 
personas que tengan enfermedades cardiacas, hipertensión ó diabetes. 
 

EFECTOS SECUNDARIOS 

ROBITUSSIN, Expectorante y ROBITUSSIN PE: Ocasionalmente se pueden presentar náuseas 
y raramente vómitos. ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos: Raramente puede aparecer 
somnolencia o molestias gastrointestinales. En este caso es aconsejable reducir la posología. El 
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consumo simultáneo de alcohol durante el tratamiento puede acentuar la aparición de efectos 
secundarios. No ingerir bebidas alcohólicas durante el mismo.  
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 

Llamar al Servicio de Información Toxicológica (teléfono 91-5620420), indicando el nombre y la 
cantidad de medicamento tomado. ROBITUSSIN, Expectorante: En caso de ingestión masiva 
accidental se recurrirá a tratamiento sintomático y lavado gástrico. ROBITUSSIN DM Antitusivo 
Adultos: Los signos de sobredosificación se manifiestan por: confusión, excitabilidad, inquietud, 
nerviosismo e irritabilidad.La ingestión accidental de dosis muy altas puede producir en los niños 
un estado de sopor o alteraciones en la forma de andar. Estos efectos desaparecen mediante la 
inducción del vómito y lavado gástrico. En caso de depresión respiratoria, administrar naloxona y 
asistencia respiratoria. En caso de convulsiones, administrar benzodiazepina I.V. o rectal, en 
función de la edad. ROBITUSSIN PE: En caso de ingestión de dosis excesivas puede aparecer 
somnolencia, letargo, confusión, caída de tensión y flacidez muscular. En caso de ingestión 
masiva accidental se recurrirá a tratamiento sintomático y lavado gástrico 
 
ADVERTENCIAS 

No administrar a niños menores de 2 años, salvo indicación del médico. Consulte a su médico si 
la tos persiste más de una semana, es recurrente ó va acompañada de fiebre alta, dolor de 
cabeza persistente o erupción de la piel. ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos:  No utilizar este 
medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, asma o enfisema, 
o cuando la tos va acompañada de abundantes secreciones. ROBITUSSIN PE: Se informa a los 
deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado 
analítico de control de dopaje como positivo. Las mujeres que estén en periodo de lactancia no 
deberían usar este medicamento sin consultar al médico. 
 

Importante para la mujer: 
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este 
medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el 
embrión o el feto y debe ser vigilado por el médico”. 

 
Advertencias sobre excipientes 
Este medicamento, por contener glicerol como excipiente, puede ser perjudicial a dosis elevadas. 
Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. Este medicamento contiene 
etanol, lo que puede ser causa de riesgo en mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad 
hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el 
efecto de otros medicamentos. ROBITUSSIN, Expectorante y ROBITUSSIN DM Antitusivo 
Adultos: Por contener benzoato sódico como excipiente puede irritar ligeramente los ojos, la piel 
y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién 
nacidos. ROBITUSSIN PE: Este medicamento contiene 2908 mg de sorbitol por 10 ml. Puede 
causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia 
hereditaria a la fructosa. 
 
PRECAUCIONES 

ROBITUSSIN PE: Puede producir una ligera somnolencia ó una ligera excitación. Se observará 
precaución en la conducción de vehículos y/o en el manejo de maquinaria peligrosa. El uso 
simultáneo del alcohol con esta medicación puede acentuar la aparición de efectos secundarios. 
 
PRESENTACIÓN 

Envase con 200 ml (se incluye vaso dosificador graduado hasta 30 ml), Sin receta médica. 
Especialidad Farmacéutica Publicitaria. 

 
División OTC de Wyeth Farma, S.A. 
Ctra. Madrid-Irún, Km 23.  
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