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INDUSTRIA ARGENTINA

FÓRMULA
Cro no pen® Bal sá mi co Adul tos:
Ca da fras co ampo lla con tie ne: Am pi ci li na (co mo Am pi ci li na Sódica) 100 
mg; Am pi ci li na (co mo Am pi ci li na Ben za tí ni ca) 500 mg.
Ca da am po lla de sol ven te de 5 ml con tie ne: Di pi ro na 1000 mg; 
Guaifenesi na 100 mg. Exc.: bi sul fi to de so dio; agua des ti la da.
Cro no pen® Bal sá mi co In fan til:
Ca da fras co am po lla con tie ne: Am pi ci li na (co mo Am pi ci li na Sódica) 50 
mg; Am pi ci li na (co mo Am pi ci li na Ben za tí ni ca) 250 mg.
Ca da am po lla de sol ven te de 2,5 ml con tie ne: Di pi ro na 250 mg; 
Guaifene si na 50 mg. Exc.: bi sul fi to de so dio; agua destilada.
Este medicamento es Libre de Gluten.
IN DI CA CIO NES 
Cro no pen® Bal sá mi co es tá in di ca do en el tra ta mien to de procesos 
infec cio sos del ár bol res pi ra to rio a gér me nes sen si bles, que se 
acompañen de un com po nen te fe bril y/o ca ta rral de importancia, tales 
co mo: la rin gi tis, tra queí tis, la rin go tra queo bron qui tis, bronquiecta sias 
in fec ta das, reac ti va ción de EPOC, neu mo nía, bronco neu mo nía.
AC CIÓN TE RA PÉU TI CA
An ti bió ti co, an ti pi ré ti co anal gé si co, ex pec to ran te.
CA RAC TE RÍS TI CAS FAR MA CO LÓ GI CAS 
Cro no pen® Bal sá mi co Adul tos o In fan til es una aso cia ción a do sis 
fi ja com pues ta por un an ti bió ti co (ba jo la for ma de dos sa les: sódica 
y benza tí ni ca): Am pi ci li na; un an ti pi ré ti co anal gé si co no este roi de: 
Dipirona y un ex pec to ran te: Guai fe ne si na.
a. Far ma co di na mia:
1. Am pi ci li na: la Am pi ci li na es un an ti bió ti co be ta lac tá mi co 
pertenecien te a la fa mi lia de las ami no pe ni ci li nas con actividad 
bacterici da so bre gér me nes sen si bles ta les co mo:
- Bac te rias Gram +: Strep to coc cus al fa y be ta he mo lí ti cos, S. 
p neumoniae, Stap hy lo coc cus (no pro duc to res de pe ni ci li na sa), 
Bacillus anth ra cis, Clos tri dium sp., Cory ne bac te rium xe ro se.
- Bac te rias Gram -: H.in fluen zae, N.me nin gi ti dis, N.gonorrhoeae, 
P.mi ra bi lis, S.typ hi, Shi ge lla sp., E.co li.

La Am pi ci li na es inac ti va da por gér me nes pro duc to res de penicilinasas y 
en con se cuen cia, ca re ce de ac ti vi dad fren te a ta les or ga nis mos.
El pro ba ble me ca nis mo de ac ción de es te com pues to se ría la inhibición 
de la sín te sis de pep ti do gli ca nos por par te de gér me nes sen si bles 
inducien do su li sis.
2. Di pi ro na: la Di pi ro na es un an tiin fla ma to rio no es teroide 
perteneciente a la fa mi lia de las pi ra zo lo nas cu yo per fil farmacodinámico 
prin ci pal es el an ti pi ré ti co anal gé si co. El pro bable me ca nis mo de ac ción 
de es te fár ma co con sis ti ría en blo quear la sínte sis de pros ta glan di nas 
por in hi bi ción de la ci cloo xi ge na sa.
3. Guai fe ne si na: es un de ri va do del gua ya col y és te de la creosota 
obtenida por des ti la ción del al qui trán ve ge tal de ma de ra de haya, 
pertenecien te a la fa mi lia de los cre so les. Se com por ta co mo 
expectorante y su pro ba ble me ca nis mo de ac ción con sis ti ría en la 
estimu la ción de cé lu las mucosecre tan tes de la mu co sa res pi ra to ria.
b. Far ma co ci né ti ca:
1. Am pi ci li na: la Am pi ci li na pre sen te en la for mu la ción de Cronopen® 
Bal sá mi co se en cuen tra ba jo la for ma de dos sa les: sódi ca y ben za tí ni ca. 
La sal só di ca de ter mi na ni ve les plas máticos pico den tro de las 2 ho ras 
de in yec ta da, mientras que la sal benzatíni ca in du ce niveles sos te ni dos 
del fármaco. La Am pi ci li na se dis tri bu ye am plia men te en la mayo ría de 
los te ji dos y fluidos corpora les, sin em bar go, la penetra ción den tro del 
SNC só lo es posible cuan do la permea bi li dad de la BHE se en cuen tra 
aumentada co mo conse cuen cia de la in fla ma ción. Cir cu la com bi na da 
con las proteí nas plas má ti cas en una pro por ción del 20%.
Prác ti ca men te no se me ta bo li za, ex cre tán do se por vía re nal.
2. Di pi ro na: la Di pi ro na se dis tri bu ye am plia men te por todos los 
tejidos y fluidos cor po ra les; se me ta bo li za en hí ga do por demetilación y 
acetilación ex cre tán do se por ri ñón co mo glucurónidos y sul fá ti dos.
3. Guai fe ne si na: se ex cre ta por vía res pi ra to ria y ori na.
CON TRAIN DI CA CIO NES
An te ce den tes de hi per sen si bi li dad a cual quie ra de los in te gran tes de la 
for mu la ción. An te ce den tes de hi per sen si bi li dad a pe ni ci li nas. Emba ra zo. 
Lac tan cia. Dis cra sias san guí neas. In su fi cien cia he pá ti ca y/o re nal se ve ra. 
En fer me dad ul ce ro sa gas tro duo de nal ac ti va.

FRENTE 140 x 148 mm



PRE CAU CIO NES Y AD VER TEN CIAS
Siem pre que re sul te po si ble, es re co men da ble rea li zar test de 
sensibilidad microbiana pre vios a la ad mi nis tra ción de Cro nopen® 
Bal sá mi co. No se re co mien da el uso con jun to de es te medicamento 
con otros fárma cos po ten cial men te de pre so res de la fun ción 
hematopoyética. Asimismo es acon se ja ble la uti li za ción de es te 
medicamen to du ran te el tiempo mínimo ne ce sa rio y siem pre bajo 
control y vi gilan cia médica. La utilización de an ti bió ti cos du rante tiempo 
prolonga do pue de promover el de sa rro llo de gérmenes resis tentes 
incluyen do hon gos. Se re co mienda con trol de la fórmula he má ti ca 
pre vio a la ad mi nis tración de es te prepara do y a in tervalos fre cuen tes 
du ran te su em pleo; de presentarse al te ra ción de la fórmu la he má ti ca 
(leu co pe nia) se re co mien da la suspensión del trata mien to y la con sul ta 
in me dia ta con el mé di co tra tan te.
Car ci no gé ne sis, mu ta gé ne sis, tras tor nos de fer ti li dad: no se 
han docu men ta do an te ce den tes de car ci no gé ne sis, mu ta gé ne sis o 
trastornos de la fer ti li dad con nin gu no de los prin ci pios ac ti vos de 
Crono pen® Bal sá mi co.
IN TE RAC CIO NES ME DI CA MEN TO SAS
Am pi ci li na: el allo pu ri nol pue de in cre men tar la in ci den cia de rash 
cutá neo, los an ti bió ti cos bac te rios tá ti cos pue den dis mi nuir "in vitro" 
la ac ti vi dad de las pe ni ci li nas. El pro be ne cid pue de au mentar los 
niveles plas má ti cos de la Am pi ci li na al dis mi nuir su ex cre ción renal. Los 
anticoncep ti vos ora les pue den ver re du ci da su ac ti vi dad.
Di pi ro na: los com pues tos de pre so res de la fun ción he ma topoyética 
pue den ver in cre men ta da su ac ti vi dad mie lo su pre so ra.
Cro no pen® Bal sá mi co Adul tos o In fan til pue den ser administrados 
só lo por vía in tra mus cu lar.
REAC CIO NES AD VER SAS
Cro no pen® Bal sá mi co Adul tos o In fan til son ha bi tual mente muy bien 
to le ra dos, oca sio nal men te y en pa cien tes sen si bles se han descripto 
los si guien tes even tos ad ver sos: som no len cia, laxitud, anorexia, 
náuseas, vómitos, vi sión bo rro sa, se quedad de piel y mucosas, aumento 
discreto de las tran sa mi na sas hepáticas. Excepcionalmen te se han 
reportado: leu copenia y agranulocitosis. En pa cien tes con an te ce dentes 
de hipersensibilidad a la Ampicilina o la Di pi ro na su ad mi nis tra ción 
inadvertida pue de de ter minar la instauración de shock ana fi lác ti co, en 
dicha eventua lidad se recomienda el tras la do in me dia to del pa cien te 
a un centro asistencial, man tenimien to de las vías aé reas per mea bles, 
administra ción de adre na li na (1:1000), cor ti cos te roi des y con trol de las 
fun cio nes vi ta les.
AN TA GO NIS MOS Y AN TI DO TIS MOS
Has ta el pre sen te no se han re por ta do.
PO SO LO GÍA Y FOR MA DE AD MI NIS TRA CIÓN
La po so lo gía se rá es ta ble ci da por el mé di co en fun ción del proceso a 
tra tar y las ca rac te rís ti cas del pa cien te. Co mo orien ta ción se recomien da 
1 fras co-am po lla de Cro no pen® Bal sá mi co Adul tos o In fan til ca da 24 
ho ras, ex clu si va men te por vía in tra mus cu lar. 
La ad mi nis tra ción po drá efec tuar se en am bos ca sos, ca da 12 horas, 
según el cua dro clí ni co y el cri te rio mé di co.

PRE PA RA CIÓN PA RA LA AD MI NIS TRA CIÓN
1. Car gar el sol ven te con una agu ja ca li bre 21 G (0,8 mm) y vol car su 
contenido en el fras co con el pol vo.
2. Agi tar enér gi ca men te has ta lo grar la com ple ta di so lu ción del 
preparado.
3. Con una nueva agu ja ca li bre 21 G (0,8 mm) ad mi nis trar 
exclusivamen te por vía intramus cu lar pro fun da y len ta.
4. El pro duc to de be ser ad mi nis tra do in me dia ta men te des pués de 
pre pa ra do. Descartar todo remanente de producto no administrado 
inmediatamente después de preparado.
SO BRE DO SI FI CA CIÓN
Has ta el pre sen te no se han re por ta do ca sos de so bre do si fi ca ción 
acciden tal o in ten cio nal de Cro no pen® Bal sá mi co.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.
Para otras consultas: Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 
Phoenix 0800-333-3532.
CON DI CIO NES DE CON SER VA CIÓN Y AL MA CE NA MIEN TO
An tes de re cons ti tuir, al ma ce nar por de ba jo de 40°C, preferentemente 
en tre 15°C y 30°C. Proteger del congelamiento una vez reconstituido.
MAN TE NER ÉS TE Y TO DOS LOS ME DI CA MEN TOS FUE RA DEL ALCAN CE 
DE LOS NI ÑOS.
Es te me di ca men to de be ser usa do ex clu si va men te ba jo prescripción 
y vi gi lan cia mé di ca y no pue de ser re pe ti do sin nue va re ce ta médica.
PRE SEN TA CIO NES
Cro no pen® Bal sá mi co Infantil: en va se con te nien do 3 fras cos ampo lla 
con 3 am po llas de sol ven te de 2,5 ml.
Cro no pen® Bal sá mi co Adul tos: en va ses con te nien do 2 y 4 fras cos 
ampo lla con 2 y 4 ampollas de sol ven te de 5 ml.
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado 
Nº 34.330. Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comunicarse 
con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com
Ela bo ra dor de frasco am po lla: General Martin Rodríguez 4085, Ituzaingó, 
Pcia. Buenos Aires. Ela bo ra dor de am po lla sol ven te: Gral. Gregorio Araoz 
de Lamadrid 1383/85, CABA.
“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso 
en sistema Braille para facilitar su identificación por los pacientes no 
videntes”
Fecha de última revisión: Septiembre/1998
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