
CLASE FARMACOLÓGICA.
Paracetamol, combinaciones excluido psicolépticos.
Codigo ATC: N02BE51

COMPOSICIÓN.
Jarabe: Cada 5 mL contiene paracetamol 125 mg, 
pseudoefedrina HCl 30 mg, clorfeniramina maleato
2 mg, excipientes: benzoato de sodio, propilenglicol, 
glicerina, sorbitol, otros c.s.

Solución oral: Cada mL (36 gotas) contiene 
paracetamol 120 mg, pseudoefedrina HCl 7,5 mg, 
clorfeniramina maleato 0,75 mg, excipientes: 
benzoato de sodio, propilenglicol, otros c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.
Jarabe.
Solución oral.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.
Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.
Antipirético, analgésico, descongestionante nasal.

PROPIEDADES.
Paracetamol posee acción antipirética y analgésica, 
inhibe la síntesis de prostaglandinas en el SNC y 
bloquea la generación del impulso doloroso a nivel 
periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico 
regulador de la temperatura.

Pseudoefedrina posee acción descongestionante 
vasoconstrictora, aumenta la permeabilidad de las 
vías respiratorias nasales, facilita el drenaje de las 
secreciones de los senos nasales y permite la 
apertura de los conductos obstruidos de las trompas 
de Eustaquio.

Clorfeniramina es un antialérgico, que reduce el 
enrojecimiento, la picazón y el lagrimeo de ojos, 
estornudos, irritación nasal y de garganta, secreción 
nasal.

INDICACIONES.
CortaGrip® está indicado para estados gripales virales 
asociados a fiebre, resfrío común, rinitis alérgica, 
rinosinusitis infecciosa.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.
Como posología de orientación se aconseja:

Jarabe:
Niños de 2 a 6 años: 5 mL cada 6 a 8 horas.
Niños de 7 a 12 años: 7,5 mL cada 8 a 12 horas.
Mayores de 12 años y adultos: 10 mL cada 6 a 8 horas.

Solución oral: 
Niños de 2 a 6 años: 2 gotas kg/peso cada 6 a 8 horas.
Niños de 7 a 12 años: 36 gotas cada 8 a 12 horas.

EFECTOS SECUNDARIOS.
El medicamento generalmente es bien tolerado, 
podría ocasionar: Erupciones cutáneas, sequedad 
bucal, náuseas, vómitos o diarrea, arritmia cardíaca, 
palpitaciones, cansancio, somnolencia, visión 
borrosa.

CONTRAINDICACIONES.
Hipersensibilidad. Insuficiencia hepática y renal 
severa. No administrar en niños menores de 2 años.

EMBARAZO Y LACTANCIA.
No se recomienda su uso durante el embarazo y la 
lactancia, salvo criterio médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.
Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, ergotamina, 
isoniazida, inhibidores de la MAO, heparina, 
adrenalina, antihipertensivos, ansiolíticos, alfa y 
betabloqueadores, depresores del SNC.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.
Se aconseja emplear con precaución en pacientes 
con sensibilidad al paracetamol o riesgo de 
hepatotoxicidad, síndrome de Reye. Asma. Pacientes 
con hipersecreción mucosa respiratoria debido a una 
elevación del espesamiento de secreciones 
bronquiales por contener un antihistamínico.
 
Benzoato de sodio puede irritar ligeramente los ojos, 
piel y mucosas. Puede aumentar el riesgo de ictericia 
en recién nacidos. Sorbitol puede causar molestias 
gastrointestinales; no debe utilizarse en pacientes con 
intolerancia hereditaria a la fructosa. Glicerina puede 
provocar dolores de cabeza, molestias en el estómago 
y diarrea. Propilenglicol puede causar efectos 
adversos sobre el SNC, somnolencia, puede afectar la 
capacidad de manejar maquinaria y/o vehículos.

SOBREDOSIS.
En caso de sobredosis acudir al centro médico más 
cercano. En caso de exceder las dosis recomendadas 
pueden aparecer síntomas como calambres, diarrea, 
náuseas, vómitos, dolor abdominal y convulsiones. Si 
el medicamento ha sido ingerido recientemente, la 
administración de carbón activado puede reducir la 
absorción de paracetamol.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.
Almacenar a temperatura no mayor a 30 ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No usar después de la fecha de vencimiento.
Consultar con su médico si no advierte mejoría.
Medicamento de venta libre. 

"Consultar con su médico periódicamente para 
revisiones preventivas."

Contáctenos a través de nuestras líneas gratuitas:
Servicio de atención al cliente: 800 16 2222
Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636 
Para información complementaria y regionalizada 
visitar nuestra página web: www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.
Jarabe: Frasco x 100 mL
Solución oral: Frasco gotero x 15 mL

Producto: Cortagrip inserto
Colores: Negro
Tamaño: 1/2 oficio 
Material: Bond 63 g
Fecha de aprobación: 23/02/2022
ARTE AGEMED

02/22

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. 
Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica 
certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de 
Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, 
ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental,
ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones 
Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la 
norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados 
por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y 
D.S. 29519
Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos 
el cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo.
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