¿Qué personas NO pueden recibir
TOSTOP FORTE?
No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a
la bromhexina o a alguno de los ingredientes de la fórmula.
No utilizar en personas con dificultad para expectorar,
que padezcan enfermedad del hígado o riñón o
pacientes con asma.
Por su contenido de alcohol etílico (2,4%), no se aconseja
su uso en niños menores de 6 años.
Alivia el catarro bronquial y la tos con flema.

Alivia el catarro bronquial y la tos con flema.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN
ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene TOSTOP FORTE?
TOSTOP FORTE contiene 200 miligramos de
bromhexina clorhidrato cada 100 mililitros de elixir.
Otros componentes del elixir: Metilparabeno
sódico; Propilparabeno sódico; Aceite de castor
hidrogenado; Carbopol; Glicerina; Alcohol etílico;
Mentol; Sucralosa; Sorbitol; Hidróxido de sodio;
Esencia de miel; Colorante caramelo; Agua
purificada c.s.p. 100 ml.
Contenido alcohólico: 2,40 % P/V.
Acción:
Mucolítico y expectorante de las secreciones
bronquiales.

VENTA LIBRE

¿Para qué se usa TOSTOP FORTE?
TOSTOP FORTE se utiliza para el Alivio
sintomático del catarro bronquial y la tos con
flema, facilitando su expectoración.

¿Qué cuidados debo tener antes
de tomar TOSTOP FORTE?
Este medicamento debe ser utilizado con
precaución en pacientes con úlcera gastrointestinal.
Si usted recibe otro medicamento, está embarazada
o dando pecho a su bebé, si sufre de diabetes o es
intolerante a ciertos azúcares consulte a su médico
antes de tomar este medicamento.
Dado que durante el tratamiento es de esperar un
aumento de la secreción, puede ser indispensable
en pacientes incapaces de expectorar.
Este medicamento contiene
alcohol (2,4%)
¿Qué cuidados debo tener mientras
estoy tomando TOSTOP FORTE?
Pueden aparecer efectos no deseados
causados por el medicamento, raramente
pueden aparecer molestias gastrointestinales
(náuseas, ardor) o reacciones alérgicas, como
por ejemplo erupción de la piel, edema en la
cara, dificultad para respirar, aumento de la
temperatura y escalofríos.
No debe ingerirse este medicamento si usted
está tomando al mismo tiempo productos
antitusígenos.

SI EN 48 HORAS LOS SÍNTOMAS
EMPEORAN O NO MEJORAN
CONSULTE INMEDIATAMENTE
CON SU MÉDICO.
NO ADMINISTRAR ESTE
PRODUCTO POR MÁS DE 5 DÍAS.
¿Cómo se usa TOSTOP FORTE?
Adultos y Niños mayores de 12 años: 5 ml (1
cucharada de té) 3 veces por día, cada 8 horas.

té

Por su contenido de alcohol
etílico (2,4%), no se aconseja su
uso a niños menores de 6 años.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis,
o si tomé más cantidad de la necesaria?
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o
comunicarse con los Centros de Toxicología:
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr.
Ricardo Gutiérrez
Tel.: (011) 4962 6666 / 2247
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico
Prof. A. Posadas
Tel.: (011) 4654 6648
Centro Toxicológico de la Facultad de
Medicina (UBA)
Tel.: (011) 4961 8447
¿Tiene usted alguna pregunta?
Ante cualquier duda o consulta puede
comunicarse con SAVANT al teléfono
0810-444-32267.
También puede hacerlo a ANMAT Responde,
al teléfono 0800-333-1234.
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Presentación: 1 frasco por 120 ml.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS
MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU
MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Forma de Conservación:
Mantener a una temperatura entre 15º C y
30º C, lejos del calor y la luz solar directa.
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