
Umbramil®MD
PARACETAMOL
Cápsula Blanda
Vía Oral
Analgésico•Antipirético

COMPOSICIÓN: Cada cápsula blanda contiene: Paracetamol 500 mg. Excipientes: Polietilenglicol 400, 
polietilenglicol 4000, polietilenglicol, kollidon, laurilsulfato de sodio, agua purificada.

MECANISMO DE ACCIÓN: Como paracetamol/acetaminofén, la mayor eficacia farmacéutica está 
determinada por el tiempo de desintegración; es un analgésico y antipirético de acción rápida, comparado con 
otros preparados sólidos de paracetamol/acetaminofén y frente a los AINES, es más específico, no daña el 
estómago y se puede administrar a niños y ancianos.

Umbramil®MD no produce agranulocitosis como los derivados de la pirazolona, ni reacciones drásticas como 
el ácido acetilsalicílico y sus derivados; no tiene reacciones adversas sobre la función plaquetaria, como 
puede suceder con los AINES. Sustancia analgésica, antifebril de acción central que no produce sueño.

INDICACIONES: Alivio del dolor de cabeza (cefalea), dolores musculares, dolores de las articulaciones, 
dismenorrea, odontalgias, dengue y otros cuadros dolorosos de diverso origen. Fiebre.

EFECTOS ADVERSOS: No han sido reportados a dosis usuales. Podrían presentarse reacciones alérgicas 
leves en personas sensibles al paracetamol/acetaminofén.

CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de alergia a las sustancia activa, lesión hepática severa o daño renal.

POSOLOGÍA:
Adultos: 1 cápsula blanda cada 6 horas.
*Las cápsulas blandas tienen los componentes listos para la absorción y no producen incomodidad ni dolor 
al deglutir.

Venta Libre.
Si los síntomas persisten consulte a su médico.
Conservar a Temperatura no mayor a 30°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:
Caja x 2 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u
Caja x 4 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u
Caja x 6 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u
Caja x 10 Blíster x 5 cápsulas blandas c/u
Frasco x 30 cápsulas blandas
Frasco x 20 cápsulas blandas

Fabricado por James Brown Pharma C.A.
Av. Interoceánica S/N y el Rosal. Quito - Ecuador.
Distribuido por Laboratorios Siegfried S.A.,
Av. República de El Salvador Nº34-493 y Av. Portugal,
Torre Gibraltar, Pb, Quito - Ecuador.


