
BROMHEXINA CLORHIDRATO 80 mg / 100 ml
 Jarabe
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Cada 100 ml contiene:
Clorhidrato de bromhexina  ...............................................  80,00 mg
Acido cítrico monohidrato  ................................................  60,00 mg
Benzoato de sodio  ..............................................................   3,30 mg
Carboximetilcelulosa sódica  ..............................................  25,00 mg
Sabor artificial a cereza  .........................................................  0,40 ml
Glicerina  .............................................................................  15,00 ml
Sorbitol al 70%  ...................................................................  15,00 ml
Propilenglicol  .....................................................................  20,00 mg
Solución de rojo punzó 4R al 1% ........................................... 1,00 ml
Agua destilada c.s.p.  .........................................................  100,00 ml

Mucolítico y expectorante.

Agente mucolítico indicado para el tratamiento de afecciones 
respiratorias.

Expectorante de acción local. No produce somnolencia debido a que 
no actúa sobre el SNC.

Niños de 6 a 12 años: 5 ml de la medida dosificadora, 3 veces al día.
Niños menores de 6 años: 2,5 ml de la medida dosificadora, 3 veces al día.
Si los síntomas persisten por más de 3 días o empeoran consulte a su médico.
Adultos y niños mayores de 12 años: 1-2 cucharaditas de las de té ó 
5 ml de la medida dosificadora, tres veces al día.

Los agentes mucolíticos pueden dañar la barrera de la mucosa gástrica; 
por lo tanto utilizar con precaución la bromhexina en pacientes con 
antecedentes de úlcera péptica.
Es normal un aumento de la secreción durante el tratamiento por 
lo que debe considerarse cuando se suministra a niños pequeños.
La administración de éste como de cualquier otro medicamento a niños 
pequeños debería ser con la opinión previa del pediatra.
El jarabe no contine azúcar y por lo tanto resulta adecuado para 
diabéticos y niños pequeños.

No se conocen contraindicaciones hasta el momento a las dosis indicadas.

Ocasionalmente, la bromhexina puede producir irritación gástrica.
Han sido reportados aumentos transitorios de los valores de 
aminotransferasa durante el uso de bromhexina.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN 
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

Envases conteniendo 1, 50, 100, 500 y 1000 frascos de 120 ml; los 
últimos 4 para uso hospitalario.

Conservar en ambiente fresco y al abrigo de la luz.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Ante cualquier duda consulte a su médico.

Directora Técnica: María Florencia Pérez - Farmacéutica.
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InDesign CC20

A curvas

Vinculadas

Coated Fogra27

Offset
86 x 207 mm
1/0
Papel obra de 57-60 g.
Corte recto. 
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