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IPECACUANA jarabe  

 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Tª < 25 ºC, protegido  de la luz  
 
Caducidad 
3 meses 
 
Administración 
Oral 

 
Extracto fluido de ipecacuana.………….7        ml 
Ácido clorhídrico 0,1 N…………………2,5    ml 
Jarabe simple………………………....100       ml 
 
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.- Medir el extracto y el HCl 
2.- Añadir el jarabe y homogeneizar. 
3.- Mantener en agitación durante 5 minutos. 
4.- Envasar en frasco topacio de volumen no superior a 30 ml. 
 
 
INDICACIONES Y POSOLOGÍA 
 
Como inductor del vómito deben usarse las siguientes dosis: 
Niños de 6-12 meses: 5-10 ml de jarabe 
Niños de 1-12 años: 15 ml de jarabe 
Adultos y niños mayores de 12 años: 15-30 ml de jarabe. 
El vómito se induce tomando la cantidad indicada de jarabe y bebiendo a continuación 
una gran cantidad de líquidos (aproximadamente 1 litro en adultos y 15 ml/kg en niños). 
Estos líquidos pueden ser agua o zumo de frutas pero no leche. En niños pequeños se 
puede invertir el orden, primero el líquido y luego el jarabe. 
Una vez administrado, el paciente permanecerá en posición erguida, nunca tumbado. Si 
es niño, se le mantendrá en decúbito prono. 
Solo en el caso de no producirse el vómito se puede repetir la dosis a los 20-30 minutos 
y solo una vez. Las dosis deben recuperarse mediante lavado de estómago, si tras la 
segunda dosis el vómito no se produce. 
 
REACCIONES ADVERSAS, PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E 
INTERACCIONES así como los COMENTARIOS Y OBSERVACIONES que 
incluye el Formulario Nacional en esta parte, se citan en el prospecto de 
INFORMACIÓN AL PACIENTE, por lo que omitimos aquí estos apartados, para evitar 
la repetición de los mismos dentro del mismo procedimiento. (El prospecto para el 
paciente de esta fórmula, no es copia literal del Formulario Nacional sino que sigue la 
línea marcada por los autores para el resto de las fórmulas que componen esta 3ª 
edición). 
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1- Formulario Nacional. Lª Edición. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 
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IPECACUANA jarabe 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
INDICACIONES 
- Utilizado para provocar el vómito en intoxicaciones producidas por vía oral, siempre 

que no esté contraindicado el vómito. 
 
CONSERVACIÓN 
- Refrigerado y protegido de la luz. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está tomando otros medicamentos. 
- No tome nunca el jarabe de ipecacuana con leche o bebidas carbonatadas. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Se debe tomar al menos un vaso de líquido (agua o zumos) después del jarabe de 

ipecacuana. Los niños deben tomar un vaso de agua antes de administrar el jarabe. 
- Si no se produce el vómito 20 o 30 minutos después de tomar el jarabe administrar 

otra dosis. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a la ipecacuana. 
- Cuando esté inconsciente.  
 
PRECAUCIONES 
- Embarazo o lactancia. 
- Enfermedad cardiaca. 
- No administrar nunca la tintura o el extracto fluido concentrado. 
- No administrar en caso de intoxicación por estricnina, ácidos, bases, gasolina o 

productos de limpieza. 
 

EFECTOS ADVERSOS 
- Pueden aparecer vómitos o diarreas intensas y otras alteraciones digestivas, 

somnolencia, debilidad muscular o palpitaciones. 
 
RECOMENDACIONES 
- Utilizar únicamente por prescripción facultativa. 
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