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DEXAMETASONA 1 MG/ML JARABE 

 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensiones 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral 
 
INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 
Corticoesteroide de acción prolongada con efectos antiinflamatorios e 
inmunosupresores. Hiperplasia adrenal congénita. Antiinflamatorio. Edema 
cerebral.  
Posología: Hiperplasia adrenal congénita: dosis inicial 0.25-0.28 mg/m2/día 
repartido en 2-4 tomas. La dosis debe ser ajustada en función de la secreción 
adrenal de andrógenos.  
Antiinflamatorio: 2.5-10 mg/m2/día repartido en 2-4 tomas.  
Edema cerebral. dosis de carga 1-2 mg/kg/día; dosis de mantenimiento 1-1.5 
mg/kg día (máximo 16 mg/día) repartido en 4-6 tomas. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
No interfiere con los alimentos. Se recomienda tomar la dexametasona con 
alimentos para disminuir las molestias digestivas. Si olvida tomar una dosis 
tómela tan pronto como se acuerde (no administrar en ningún caso por la 
noche, esperar hasta la mañana siguiente). No tome una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas, espere a la próxima toma y siga el tratamiento 
normalmente. 
Agitar antes de su administración. 
 
SOBREDOSIS: 
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a 
su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, 
consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Embarazo: Solo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas 
más seguras, aunque se ha utilizado ampliamente en casos indispensables.  
Lactancia: En madres lactantes se recomienda no utilizar corticoides. 
 
USO EN NIÑO: 
En niños existe riesgo de retraso del crecimiento con el uso crónico. En niños y 
adolescentes con tratamientos crónicos se realizará un control periódico del 
crecimiento. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento 
sobre la conducción. 
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OTRAS: 
No interrumpa nunca de forma brusca un tratamiento prolongado.  
Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser 
tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, 
problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y 
pacientes diabéticos. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Infección por hongos. No utilice este medicamento en caso de alergia al 
principio activo (dexametasona) o a alguno de sus excipientes. 
 
PRECAUCIONES: 
Este medicamento es inmunosupresor por lo que aumenta la probabilidad de 
aparición de infecciones (candidiasis orofaríngea).  
 
INTERACCIONES: 
Indique a su médico si está en tratamiento con anticoagulantes, diuréticos, 
efedrina, insulina, fenobarbital, fenitoína o suplementos de potasio. Consulte a 
su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si 
no necesita receta o es un producto de herbolario. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Las reacciones adversas son más frecuentes con dosis altas y en tratamientos 
prolongados. Puede aparecer fragilidad ósea, aumento de glucosa en sangre, 
retraso en la cicatrización de las heridas y cierta propensión a infecciones. 
 
CONSERVACIÓN: 
Conservar refrigerado y protegido de la luz. Mantener este medicamento fuera 
del alcance y de la vista de los niños. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula tiene un plazo de validez de 3 meses desde su elaboración. No 

utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Abril 2014 


