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FORMULAS
DOSODOS gotas
Cada 100 ml contiene:
Citrato de butamirato................................................................. 400    mg
Glicerina, metilparabeno, propilparabeno, ácido cítrico 
anhidro, aspartame, esencia de frutilla, neohesperidina, 
hidróxido de sodio y agua desionizada c.s.p. ............................ 100      ml

DOSODOS jarabe
Cada 100 ml contiene:
Citrato de butamirato................................................................. 200    mg
Carboximetilcelulosa sódica, glicerina, metilparabeno, 
propilparabeno, ácido cítrico anhidro, aspartame,
benzoato de sodio, tartrazina, esencia de frutilla, 
neohesperidina, hidróxido de sodio, alcohol etílico y 
agua desionizada c.s.p. ........................................................... 100      ml 
Contiene 0,4 % peso/volumen de etanol.
 
ACCION TERAPEUTICA
Antitusivo.

INDICACIONES
Tos espasmódica, irritativa, improductiva.

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS
Acción farmacológica
El citrato de butamirato es un antitusivo de acción central. Ejerce su 
acción a través del aumento del umbral de estimulación del centro de la 
tos ubicado en el bulbo raquídeo. Este efecto es altamente selectivo ya 
que el butamirato no afecta la actividad de otros centros nerviosos 
próximos, como el centro respiratorio y cardíaco.
Farmacocinética
La administración de citrato de butamirato por vía oral es seguida de 
una absorción rápida y casi completa (93 %). Sus niveles plasmáticos 
máximos se alcanzan antes de 1 hora. El fármaco sufre metabolización 
a nivel hepático por enzimas hidrolasas. En humanos, los principales 
metabolitos se excretan por vía renal, apareciendo el 80 % de los 
mismos en la orina de las primeras 8 horas. El citrato de butamirato 
posee un elevado índice terapéutico. 
 
POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION
Gotas
Lactantes (niños hasta 1 año): 9 gotas cada 6 horas.
Niños de 1 a 3 años: 18 gotas cada 6 horas.
Niños de 3 a 6 años: 36 gotas cada 6 horas.
Jarabe
Niños mayores de 6 años: 1 cucharada de té (5 ml) cada 6 horas (40 
mg/día).

Adultos: 2 cucharadas de té (10 ml) cada 6 horas (80 mg/día). 

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo y/o a la tartrazina.
Tanto el jarabe como las gotas contienen aspartamo, por lo que están 
contraindicados en pacientes con fenilcetonuria.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Administrar con prudencia a enfermos con edema pulmonar.
Aunque no se ha demostrado efecto teratogénico se recomienda no 
administrar el producto durante los primeros 3 meses de embarazo.
DOSODOS® jarabe contiene tartrazina y por su contenido de 
alcohol, no debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con 
disulfiram.

REACCIONES ADVERSAS
Pueden presentarse en un porcentaje mínimo de los pacientes tratados 
(1 %) exantema, disturbios gástricos, diarrea o vértigo, que desapare- 
cen al suspender el tratamiento.

SOBREDOSIFICACION
Como en cualquier caso de sobredosis, se implementarán las medidas 
generales de soporte. Ante la eventualidad de una sobredosificación, 
concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de 
Toxicología:

Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde"
Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional "Prof. A. Posadas"
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica"
Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIONES
Gotas: envases con 15 ml.
Jarabe: envases con 150 ml.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, a temperaturas inferiores a los 30 °C.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

Fecha de la última revisión: 09.02.

GOTAS - JARABE

DOSODOS®

BUTAMIRATO



25
52

70
-jLABORATORIOS BETA S.A.

Av. San Juan 2266 (C1232AAR) - CABA.
Director Técnico: Daniel H. Ventura - Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio 
de Salud. Certificado Nº 34.583.
Elaborado en Ruta 5 Nº 3753 - 
Parque Industrial - La Rioja.

FORMULAS
DOSODOS gotas
Cada 100 ml contiene:
Citrato de butamirato................................................................. 400    mg
Glicerina, metilparabeno, propilparabeno, ácido cítrico 
anhidro, aspartame, esencia de frutilla, neohesperidina, 
hidróxido de sodio y agua desionizada c.s.p. ............................ 100      ml

DOSODOS jarabe
Cada 100 ml contiene:
Citrato de butamirato................................................................. 200    mg
Carboximetilcelulosa sódica, glicerina, metilparabeno, 
propilparabeno, ácido cítrico anhidro, aspartame,
benzoato de sodio, tartrazina, esencia de frutilla, 
neohesperidina, hidróxido de sodio, alcohol etílico y 
agua desionizada c.s.p. ........................................................... 100      ml 
Contiene 0,4 % peso/volumen de etanol.
 
ACCION TERAPEUTICA
Antitusivo.

INDICACIONES
Tos espasmódica, irritativa, improductiva.

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS
Acción farmacológica
El citrato de butamirato es un antitusivo de acción central. Ejerce su 
acción a través del aumento del umbral de estimulación del centro de la 
tos ubicado en el bulbo raquídeo. Este efecto es altamente selectivo ya 
que el butamirato no afecta la actividad de otros centros nerviosos 
próximos, como el centro respiratorio y cardíaco.
Farmacocinética
La administración de citrato de butamirato por vía oral es seguida de 
una absorción rápida y casi completa (93 %). Sus niveles plasmáticos 
máximos se alcanzan antes de 1 hora. El fármaco sufre metabolización 
a nivel hepático por enzimas hidrolasas. En humanos, los principales 
metabolitos se excretan por vía renal, apareciendo el 80 % de los 
mismos en la orina de las primeras 8 horas. El citrato de butamirato 
posee un elevado índice terapéutico. 
 
POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION
Gotas
Lactantes (niños hasta 1 año): 9 gotas cada 6 horas.
Niños de 1 a 3 años: 18 gotas cada 6 horas.
Niños de 3 a 6 años: 36 gotas cada 6 horas.
Jarabe
Niños mayores de 6 años: 1 cucharada de té (5 ml) cada 6 horas (40 
mg/día).

Adultos: 2 cucharadas de té (10 ml) cada 6 horas (80 mg/día). 

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo y/o a la tartrazina.
Tanto el jarabe como las gotas contienen aspartamo, por lo que están 
contraindicados en pacientes con fenilcetonuria.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Administrar con prudencia a enfermos con edema pulmonar.
Aunque no se ha demostrado efecto teratogénico se recomienda no 
administrar el producto durante los primeros 3 meses de embarazo.
DOSODOS® jarabe contiene tartrazina y por su contenido de 
alcohol, no debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con 
disulfiram.

REACCIONES ADVERSAS
Pueden presentarse en un porcentaje mínimo de los pacientes tratados 
(1 %) exantema, disturbios gástricos, diarrea o vértigo, que desapare- 
cen al suspender el tratamiento.

SOBREDOSIFICACION
Como en cualquier caso de sobredosis, se implementarán las medidas 
generales de soporte. Ante la eventualidad de una sobredosificación, 
concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de 
Toxicología:

Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde"
Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional "Prof. A. Posadas"
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica"
Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIONES
Gotas: envases con 15 ml.
Jarabe: envases con 150 ml.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, a temperaturas inferiores a los 30 °C.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

Fecha de la última revisión: 09.02.


