
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
Estimado paciente:
Lea cuidadosamente este inserto antes de comenzar a tomar el medicamento ya que contiene datos impor-
tantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN
MUCOXIN® Solución Oral (Gotas)
Cada 1 ml contiene 7,5 mg de ambroxol clorhidrato.
Excipientes: fosfato dibásico de sodio anhidro, ácido cítrico anhidro, benzoato de sodio, aspartamo, glicerina, propilenglicol, sorbitol, 
esencia de vainilla, alcohol etílico, agua purificada.

MUCOXIN® Jarabe
Cada 5 ml del jarabe contienen 15 mg de ambroxol clorhidrato.
Excipientes: fosfato de sodio, ácido cítrico anhidro, aspartamo, glicerina, propilenglicol, sorbitol, metilparabeno, alcohol etílico, esencia 
de vainilla, agua purificada.

MUCOXIN® Junior
Cada 5 ml del jarabe contienen 15 mg de ambroxol clorhidrato y 5 mg de loratadina.
Excipientes: benzoato de sodio, propilenglicol, ácido cítrico anhidro, glicerina, sorbitol, sacarosa, esencia de cereza, color rojo FD&C 40, 
agua purificada.

MUCOXIN® Relax
Cada 5 ml del jarabe contienen 30 mg de ambroxol clorhidrato y 5 mg de loratadina.
Excipientes: benzoato de sodio, propilenglicol, ácido cítrico anhidro, glicerina, sorbitol, sacarosa, esencia de banano líquida, agua 
purificada.

Cada tableta contiene 30 mg de ambroxol clorhidrato y 5 mg de loratadina.
Excipientes: almidón de maíz, lactosa, estearato de magnesio. 

GRUPO TERAPÉUTICO
Mucolítico, antihistamínico.

DESCRIPCIÓN 
MUCOXIN jarabe y gotas contiene como principio 
activo ambroxol, un agente mucolítico y expectorante 
que estimula la síntesis de un moco respiratorio más 
abundante y fluído, facilitando su eliminación por medio 
de la tos. 
MUCOXIN RELAX y MUCOXIN JUNIOR contienen 
como principios activos ambroxol y loratadina. La 
loratadina es un fármaco antihistamínico H1 no 
sedante, muy eficaz para el alivio de la congestión 
nasal, la rinorrea, el lagrimeo y los estornudos. 

INDICACIONES CLÍNICAS
MUCOXIN: Coadyuvante en el tratamiento de la bron-
quitis aguda, traqueobronquitis, bronquitis crónica, 
asma bronquial, enfisema y otras condiciones respira-
torias caracterizadas por la presencia de mucosidad 
respiratoria espesa y de difícil expectoración. 
MUCOXIN RELAX, MUCOXIN JUNIOR:
Coadyuvantes en el tratamiento de afecciones respir-
atorias altas acompañadas de congestión nasal, 
estornudos, tos y mucosidad respiratoria espesa e 

irritativa, incluyendo resfriado común, rinitis alérgica, 
bronquitis, faringitis, sinusitis aguda y asma bronquial.

CONTRAINDICACIONES
MUCOXIN jarabe y gotas: Antecedentes de alergia al 
ambroxol.
MUCOXIN RELAX, MUCOXIN JUNIOR: Anteced-
entes de alergia al ambroxol o a la loratadina.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Antes de iniciar el tratamiento informe a su médico 
acerca de cualquier condición médica o alergias que 
usted tenga o haya tenido. El ambroxol debe adminis-
trarse con precaución a pacientes con úlcera péptica 
activa o antecedentes de úlcera.
Uso durante el embarazo o la lactancia: Si usted está 
embarazada o dando de lactar, consulte a su médico 
antes de tomar cualquiera de los medicamentos descri-
tos en este inserto.
Uso en Pediatría:  MUCOXIN JARABE, MUCOXIN 
JUNIOR y MUCOXIN RELAX están indicados solo para 
niños mayores de 2 años de edad.

MUCOXIN®

MUCOXIN® Junior
MUCOXIN® Relax



INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Comunique a su médico acerca de cualquier medica-
mento que usted esté tomando, incluso aquellos que 
no requieran receta médica.

EFECTOS ADVERSOS
En raras ocasiones pueden producirse molestias tales 
como dolor de cabeza, somnolencia, dolor abdominal 
o diarreas, por lo general leves y autolimitadas. 
Si estas o alguna otra molestia no cesan o empeoran 
con el paso de los días, o si usted experimenta cual-
quier reacción alérgica tales como ronchas en la piel, 
picazón o dificultad para respirar, consulte prontam-
ente con su médico. 
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
La dosis y el tiempo de tratamiento dependen de su 
condición específica y el criterio de su médico. Las 
dosis recomendadas son las siguientes:

SOBREDOSIS
En caso de una sobredosis, acuda al centro de salud 
más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis 
con loratadina se encuentran el dolor de cabeza, las 
palpitaciones y la somnolencia.
ALMACENAMIENTO

Conserve este medicamento en su envase original, a 
una temperatura no mayor a 30 °C, protegido de la luz 
y la humedad y lejos del alcance de los niños. No use 
este producto después de la fecha de vencimiento 
indicada en el envase.
Todo medicamento debe conservarse fuera del 
alcance de los niños.

Vía de Administración: Oral

Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

PRESENTACIONES
MUCOXIN® Gotas, frasco por 30 ml
MUCOXIN® Jarabe, frasco por 120 ml
MUCOXIN® JUNIOR Jarabe, frasco por 120 ml
MUCOXIN® RELAX Jarabe, frasco por 120 ml 
MUCOXIN® RELAX Tabletas, caja por 30

Venta Bajo Receta Médica.

Elaborado por 
Laboratorios Rocnarf, S.A.
Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½ 
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto: 
Junio del 2021

MUCOXIN GOTAS 7,5 mg/ml
Niños de 6 meses a 2 años: 1 ml (20 gotas) dos 
veces al día.
Niños de 2 a 5 años: 1 ml (20 gotas) tres veces al 
día.

MUCOXIN JARABE 15 mg/5 ml
Niños de 2 a 5 años: 2,5 ml (media cucharadita) tres 
veces al día.
Niños de 6 a 12 años: 5 ml (una cucharadita) tres 
veces al día.

MUCOXIN JUNIOR JARABE
Niños de 2 a 5 años: 2,5 ml (media cucharadita) dos 
veces al día.
Niños de 6 a 12 años: 5 ml (una cucharadita) dos 
veces al día.

MUCOXIN RELAX JARABE
Niños de 2 a 5 años: 2,5 ml (media cucharadita) dos 
veces al día.
Mayores de 6 años y adultos: 5 ml (una cucharadita) 
dos veces al día.

MUCOXIN RELAX TABLETAS
Mayores de 6 años y adultos: una tableta dos veces 
al día.

Las gotas pueden administrarse directamente o 
diluidas en un poco de agua.
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