
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA 

 

SUPRATEX DAC® 
 

I.- DENOMINACIÓN DISTINTIVA: SUPRATEX DAC® 
 

II.- DENOMINACIÓN GENÉRICA: AMBROXOL / LEVODROPROPIZINA 
 

III.- FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: SOLUCIÓN  
 

FÓRMULA:  
Cada 100 mL contienen: 
Clorhidrato de ambroxol    300 mg 
Levodropropizina               600 mg                  
Vehículo c.b.p.                  100 mL 

 
IV.- INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
 
Está indicado para el tratamiento sintomático de la tos y fluidificante de las secreciones 
broncopulmonares en: bronquitis aguda y crónica, traqueítis, bronquiectasias, sinusitis 
aguda y crónica, neumonía, bronconeumonía, atelectasia y traqueostomía. 

 
V.- CONTRAINDICACIONES:  
 
No debe utilizarse en aquellos casos en los que se tiene conocimiento o se sospecha 
hipersensibilidad a los ingredientes activos o bien en pacientes con hipersecreción 
bronquial; en los casos de función mucociliar reducida (síndrome de Kartagener, 
discinesia ciliar); en insuficiencia hepática o renal severa. Embarazo, lactancia, menores 
de 2 años. 
 

VI.- PRECAUCIONES GENERALES: 
 
Se recomienda utilizarlo conjuntamente con el tratamiento antimicrobiano en el caso de 
infecciones bacterianas. 
 
Se recomienda administrarlo con los alimentos. 
 

 
VII.- RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: 
 
En ratas, la levodropropizina atraviesa la barrera placentaria y ha sido detectada en la 
leche materna hasta ocho horas después de su administración. Asimismo, no se dispone 
de experiencias sobre la seguridad del producto en mujeres embarazadas o en lactancia, 
por lo que no se recomienda su uso en esta etapa. 
 

 
 
 
 



VIII.- REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:  
 

En algunas ocasiones pueden presentarse trastornos gastrointestinales (náuseas, vómito, 
pirosis, malestar abdominal, diarrea), alteraciones del sistema nervioso central 
(agotamiento, desvanecimiento, somnolencia, confusión mental, entumecimiento, mareo y 
cefalea), del sistema cardiovascular (palpitaciones) y, en muy raras ocasiones, se han 
observado reacciones alérgicas dermatológicas. 
 
IX.- INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:  
 
A pesar de que en estudios clínicos no se han podido observar interacciones con las 
benzodiazepinas, se recomienda tomar precauciones con los pacientes particularmente 
sensibles, que estén tomando sedantes. 
 
X.- PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
 
La levodropropizina deberá utilizarse después de hacer una valoración minuciosa del  
riesgo-beneficio en pacientes con insuficiencia renal o en pacientes diabéticos.  
 
La levodropropizina ha sido motivo de múltiples estudios sobre mutagenicidad. Dichos 
estudios no han indicado potencial mutagénico alguno. No se han llevado a cabo estudios 
sobre potencial carcinogénico. 
 
Los estudios teratogénicos y los relacionados con reproducción y fertilidad, así como 
estudios peri y posnatales no han reflejado efectos tóxicos específicos. Sin embargo, en 
estudios realizados en animales utilizando una dosis de 24 mg/Kg, se ha podido observar 
un ligero retardo en el incremento del peso corporal como en el crecimiento. 
 
Los estudios de toxicidad aguda en ratas, ratones y cobayos, reportaron como signos de 
intoxicación, sedación, vasodilatación periférica, temblor y convulsiones. 
 
Así mismo, en estudios de toxicidad crónica (26 semanas) en ratas y perros a las dosis de 
24, 60 y 150 mg/Kg/día de levodropropizina, se pudo observar en perros, un aumento en 
la pigmentación de la membrana nictitante y de otros órganos a dosis de 24 mg/kg/día, 
mientras que en el hígado se obtuvo este mismo efecto a dosis de 150 mg/kg/día. 
 
También se observaron manifestaciones de hepatotoxicidad en ambas especies animales 
a dosis de 60 mg/kg/día, así como una disminución en el peso uterino en ratas, utilizando 
la dosis más alta. 
 
XI.- DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 
 
Dosis: No se recomienda su uso por más de 7 días. 
 
Dosis en niños, determinada con base en la levodropropizina: 3 mg/Kg/día, dividida en 
tres tomas, administradas  cada 6 a 8 horas. 
 
La dosis de Ambroxol es de 1.5 mg a 2 mg/kg de peso/día, dividida en tres tomas, cada 8 
horas.  
 



 
 
 
Ejemplos: 
 
Niños de 5 años de edad (peso igual o mayor a 15 Kg): 2.5 mL cada 6 a 8 horas. No 
más de 3/día. 
 
Niños de 10 a 12 años de edad (peso igual o mayor a 30 Kg): 5 mL cada 6 a 8 horas. No 
más de 3/día. 
 
Adultos y pacientes de 60 Kg o más: 10 mL cada 6 a 8 horas. No más de 3/día. 
 
XII.- MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA 
ACCIDENTAL:  
No se han observado efectos adversos de importancia después de la administración a 
dosis hasta de 240 mg de levodropropizina en dosis única o hasta 120 mg tres veces al 
día por un periodo de ocho días. No se han reportado casos de sobredosificación. 
Se presupone que en caso de sobredosis puede ocurrir taquicardia leve y pasajera. En 
caso de envenenamiento deberán tomarse las medidas habituales (lavado gástrico, 
administración de carbón activado, administración parenteral de líquidos, etc.). 
 

XIII.- PRESENTACIÓN: 
 
Caja con frasco con 120 mL y vaso dosificador. 
 

XIV.-  LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 
 
Su venta requiere receta médica. 
Literatura exclusiva para médicos. 
No se deje al alcance de los niños. 
No se use en menores de 2 años. 
No se use durante el embarazo o lactancia. 
El medicamento debe administrarse entre comidas. 
Contiene 19.6 por ciento de otros azucares. 
Consérvese el frasco bien cerrado.  
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: 
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 
 

XV.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: 
 
MAVI FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. 
Calle 7 No. 386, Col. Pantitlán, 
C.P. 08100, Iztacalco, 
Ciudad de México, México.   
®Marca Registrada 
 

XVI.- NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARÍA:   
 
Reg. No.:   082M2019 IV SSA 


