
ACETILCISTEINA 100, 200 y 600 mg • Comprimidos efervescentes
ACETILCISTEINA 2% • Solución extemporánea

INFORMACION PARA EL PACIENTE:
LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR A TOMAR 
ESTE MEDICAMENTO, PORQUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA USTED.

• Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
• Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
• Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras 

personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
• Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se 

trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto

CONTENIDO DE ESTE PROSPECTO
1. Qué es MAXVAN y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar MAXVAN.
3. Cómo tomar MAXVAN.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de MAXVAN.
6. Contenido del envase e información adicional.

1. Qué es MAXVAN y para qué se utiliza.
La Acetilcisteína pertenece a un grupo de medicamentos llamados mucolíticos y se utiliza 
para fluidificar las secreciones bronquiales excesivas y/o espesas.

2.  Qué necesita saber antes de empezar a tomar MAXVAN.
No tome MAXVAN:
• Si es alérgico a la Acetilcisteína, a otros mucolíticos, o a cualquiera de los demás 

componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6)
• Si padece úlcera gastroduodenal.
• Si es asmático o presenta insuficiencia respiratoria grave.
• Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 2 años.
Advertencias y precauciones: consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar 
a tomar MAXVAN:
• Si padece asma u otros problemas respiratorios.
Toma de MAXVAN con otros medicamentos: informe a su médico o farmacéutico 
si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro 
medicamento.
Si está tomando medicamentos contra la tos o que reducen las secreciones bronquiales, 
consulte a su médico antes de tomar MAXVAN conjuntamente con éstos.
Toma de MAXVAN con alimentos y bebidas: no se han descrito interferencias si se 
toma MAXVAN con alimentos y bebidas.
Embarazo y lactancia: si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría 
estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o 
farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
Conducción y uso de máquinas: no se han descrito interferencias si se está tomando 
MAXVAN sobre la conducción y/o el uso de máquinas.

MAXVAN comprimidos efervescentes contiene aspartamo y sodio.
Este medicamento puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria porque contiene 
aspartamo que es una fuente de fenilalanina.
Los pacientes con dietas pobres en sodio deben tener en cuenta que este medicamento 
contiene sodio.
MAXVAN Solución extemporánea contiene sorbitol y sodio.
Debería considerarse su uso en pacientes con intolerancia a la fructosa debido a que la 
formulación contiene sorbitol.
Los pacientes con dietas pobres en sodio deben tener en cuenta que este medicamento 
contiene sodio.

3. Cómo tomar MAXVAN.
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por 
su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.
Comprimidos: los comprimidos efervescentes deben disolverse en medio vaso de agua, 
y deben ingerirse cuando se hayan disuelto completamente.
La presencia de un leve olor sulfúreo en el preparado no indica que éste esté alterado, 
sino que es propia del principio activo Acetilcisteína.
Las dosis recomendadas son:
Adultos y adolescentes a partir de los 14 años: 200 mg tres veces por día o un comprimido 
de 600 mg de Acetilcisteína por día.
Niños entre 6 y 14 años: 200 mg de Acetilcisteína dos veces por día (equivalente a 400 
mg de Acetilcisteína por día).
Niños entre 2 y 5 años: 1 comprimido de 100 mg de Acetilcisteína dos veces por día 
(equivalente a 200 mg de Acetilcisteína por día).
Recién nacidos: solamente en casos extremos y bajo control estricto del médico (máximo 
10 mg/kg por día).
Mucoviscidosis: en pacientes con mucoviscidosis (trastorno congénito del metabolismo 
con mayor predisposición a las infecciones de las vías bronquiales) y con un peso corporal 
superior a 30 kg puede indicarse un aumento de la dosis diaria a 800 mg de Acetilcisteína. 
La duración del tratamiento depende del cuadro clínico. En caso de afecciones agudas la 
duración del tratamiento abarca por lo general de 5 a 7 días. El médico determinará la 
duración del tratamiento en el caso de enfermedades crónicas.
Solución extemporánea: la solución extemporánea debe prepararse en el momento de 
usarse de la siguente manera: Agregar agua potable hasta la marca indicada en el frasco. 
Cerrar el frasco y agitar en forma enérgica. Agregar, en caso de ser necesario, más agua 
hasta alcanzar nuevamente el nivel de la marca. Este proceso debe repetirse hasta que 
la solución haya alcanzado el nivel de la marca en el frasco. Entonces estará lista para 
usar (solución reconstituida). La solución reconstituida tiene un período de validez de 
12 días en la heladera.
Recomendaciones generales: el consumo de líquidos en forma abundante refuerza el efecto 
de la Acetilcisteína. Se recomienda administrar después de las comidas.
Adultos y adolescentes a partir de los 14 años: dos medidas de MAXVAN Solución 
Extemporánea (10ml) conteniendo 200 mg de Acetilcisteína tres veces por día (equivalente 
a 400 - 600 mg de Acetilcisteína por día).
Niños entre 6 y 14 años: una medida de MAXVAN Solución Extemporánea (5ml) 
conteniendo 100 mg de Acetilcisteína cuatro veces por día (equivalente a 400 mg de 
Acetilcisteína por día) o bien dos medidas de MAXVAN Solución Extemporánea (10 ml) con 
200 mg de Acetilcisteína dos veces por día (equivalente a 400 mg de Acetilcisteína por día).
Niños entre 2 y 5 años: una medida de MAXVAN Solución Extemporánea (5ml) con 100 
mg de Acetilcisteína dos veces por día (equivalente a 200 mg de Acetilcisteína por día).

Lactantes a partir de la 5ta semana de vida y niños menores de 2 años: ½ medida de 
MAXVAN Solución Extemporánea (2,5 ml) con 50 mg de Acetilcisteína dos veces por día 
(equivalente a 100 mg de Acetilcisteína por día).
Tratamiento de la mucoviscidosis: Niños mayores de 6 años: dos medidas de MAXVAN 
Solución Extemporánea (10 ml) conteniendo 200 mg de Acetilcisteína tres veces por día 
(equivalente a 600 mg de Acetilcisteína por día).
Niños entre 2 y 6 años: una medida de MAXVAN Solución Extemporánea (5 ml) 
conteniendo 100 mg de Acetilcisteína cuatro veces por día (equivalente a 400 mg de 
Acetilcisteína por día).
Lactantes a partir de la 5ta. semana de vida y niños menores de 2 años: ½ medida de 
MAXVAN Solución Extemporánea (2,5 ml) conteniendo 50 mg de Acetilcisteína tres 
veces por día (equivalente a 150 mg de Acetilcisteína por día). El tratamiento debe 
iniciarse en forma gradual. 
Aclaración: dos medidas (equivalente a 10 ml) de MAXVAN.

Para la prevención de infecciones en el caso de bronquitis crónica y de mucoviscidosis se 
requiere un tratamiento más prolongado y debe ser determinado por el médico tratante.

Si toma más MAXVAN del que debe:
Ante la eventualidad de una sobredosis o ingesta accidental concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 y 4658-7777

Si olvidó tomar MAXVAN:
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Consulte a su médico.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento pregunte a su médico o 
farmacéutico.

Si interrumpe el tratamiento con MAXVAN:
Su médico le indicará la duración del tratamiento con MAXVAN. No suspenda el 
tratamiento antes, ya que entonces no se logrará el efecto previsto.

4. Posibles efectos adversos. 
Al igual que todos los medicamentos MAXVAN puede producir efectos adversos aunque 
no todas las personas los sufran.
Ocasionalmente se han descrito efectos aislados, de carácter leve y transitorio, siendo los 
más frecuentes gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarreas). Raramente se presentan 
reacciones de hipersensibilidad, acompañadas de urticaria y broncoespasmos, caso en el 
que se recomienda interrumpir el tratamiento y consultar al médico.
Si experimenta efectos adversos que no aparecen en este prospecto consulte a su médico.

5. Conservación de MAXVAN.
MAXVAN comprimidos efervescentes se deberá conservar en su envase original a 
temperatura ambiente entre 15 ºC y 25 ºC y fuera del alcance y de la vista de los niños.
MAXVAN solución extemporánea se deberá conservar en su envase original a 
temperatura ambiente entre 15 ºC y 25 ºC. Una vez abierto y preparada la solución con 
agua potable (solución reconstituida) deberá conservarse en la heladera durante 12 días en 
su envase original y fuera de la vista de los niños. Luego deberá descartarse.
La fecha de vencimiento de MAXVAN está impresa en el envase exterior. No utilice 
MAXVAN después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

6. Contenido del envase e información adicional.
Composición de MAXVAN comprimidos efervescentes:
- El principio activo es Acetilcisteína.
-  Los demás componentes son: Dihidrógeno Citrato de sodio, Hidrógeno Carbonato de 
Sodio, Aspartamo, Sabor Limón, Povidona K25, Macrogol 6000.
Composición de MAXVAN solución extemporánea:
- El principio activo es Acetilcisteína.
-  Los demás componentes son: Metilparabeno, Propilparabeno, Citrato de Sodio, Sorbitol 
en polvo, Esencia a Tutti Frutti (polvo).

Contenido del envase
MAXVAN comprimidos efervescentes.
Cada envase contiene 10 ó 20 comprimidos efervescentes.

ESTE MEDICAMENTO NO PUEDE REPETIRSE  
SIN UNA NUEVA RECETA MÉDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que 
está en la página web de la ANMAT:  

http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp  
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234
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Gracias por informarnos de cualquier modificación realizada sobre este documento.
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