
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: IPECACUANA, 
JARABE DE 
 
 Forma farmacéutica: Jarabe 
 
 Vía de administración: Vía oral 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Extracto fluido normalizado de ipecacuana 7,00 ml 
 
Excipientes 

  

Acido clorhídrico al 0,1 N 2,50 ml 
Jarabe simple c.s.p. 100 ml 

 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

Inductor del vómito. 
 
CONTRAINDICACIONES: 

No se debe administrar en caso de que el paciente haya ingerido 
sustancias cáusticas, como lejía,  o destilados del petróleo como 
gasolina, aceites minerales, disolventes de pinturas, etc. 
 
No se debe administrar en niños menores de seis meses, pacientes 
con riesgo de ataques epilépticos, con problemas cardiovasculares, 
inconscientes o con peligro de coma inminente; ni en general, en 
aquellos casos cuyo estado aumente el riesgo de aspiración. 
 

PRECAUCIONES: 
No se puede administrar carbón activado hasta después de haber 
sido inducido y completado el vómito. 
Su administración puede ser peligrosa en caso de intoxicación por 
depresores del sistema nervioso central. 
 

INTERACCIONES: 
Este medicamento interacciona con antieméticos, bebidas 
carbónicas, leche y derivados lácteos. 
 

ADVERTENCIAS: 
Embarazo y lactancia : No debe  administrarse sin supervisión 

médica. 
Uso en niños : No debe administrarse sin supervisión médica 
Efectos sobre la capacidad de conducción :  



Otras : No debe administrarse si el paciente está inconsciente. 
 
POSOLOGÍA: 

·Niños de 6-12 meses:  5-10 ml  de jarabe de ipecacuana 
·Niños de 1-12 años: 15 ml de jarabe de ipecacuana. 
·Adultos y niños mayores de 12 años: 15-30 ml de jarabe de 
ipecacuana. 
 
Solo en caso de no producirse el vómito se puede repetir la dosis a 
los 20-30 minutos y sólo una vez. Debe realizarse un lavado de 
estómago si tras la administración de la segunda dosis, no se 
produce el vómito. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

El vómito se induce tomando la cantidad indicada de jarabe, 
bebiendo a continuación una gran cantidad de líquidos, como agua 
o zumo de frutas, pero nunca leche (aproximadamente 1 litro en 
adultos o 15 ml/kg en niños). En niños pequeños se debe invertir el 
orden, administrándose primero el líquido y luego el jarabe.  
Se debe evitar que el paciente aspire el vómito, por lo que debe 
mantenerse erguido. En caso de niños pequeños se deben 
mantener tumbados boca abajo. 

 
SOBREDOSIS: 

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir 
inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de 
Información Toxicológica, tfno: 915620420. 

 
REACCIONES ADVERSAS:  

Tiene un efecto irritante sobre el tracto gastrointestinal y pueden 
aparecer vómitos y diarreas con sangre. Si se absorbe la emetina, 
su alcaloide más importante, sobre todo si no se produce el vómito, 
pueden aparecer efectos tóxicos sobre el corazón y los músculos. 

 
CONSERVACIÓN: 

Se debe conservar a temperatura inferior a 25 ºC y protegido de la 
luz. 

 
CADUCIDAD: 

No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad 
indicada en el envase. 

 


