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BROMEXIDRIL

Elixir - Comprimidos
Venta libre                                                                                                     Industria Argentina

ACCIÓN TERAPÉUTICA DEL PRINCIPIO ACTIVO:
Expectorante
FORMA FARMACÉUTICA: 
Comprimidos - Elixir
Bromexidril Comprimidos:
Cada comprimido contiene:
Bromhexina clorhidrato..................................................................................................................................................................8,0mg
Dióxido de silicio coloidal, povidona, almidón de maíz, lactosa, estearato de magnesio.
Bromexidril Elixir:
Cada 100 ml contiene:
Bromhexina clorhidrato..................................................................................................................................................................80,0 mg
Alcohol etílico 9,6 g (9,6 % p/v), glicerina, sorbitol 70%, ácido benzoico, sacarina sódica, esencia de Cereza, agua Destilada, c.s.
CONTENIDO DEL ENVASE:
Bromexidril comprimidos: Envases conteniendo 10, 20 y 1000 comprimidos; siendo éste último para uso hospitalario exclusivo.
Bromexidril elixir: Envases con 1 y  96 frascos por 120 ml siendo esta última presentación de uso hospitalario exclusivo.
DESCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD DEL ENVASE: Envases con tapa de precinto inviolable.
USO DEL MEDICAMENTO:
LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.
- Acción terapéutica:
Expectorante
- Indicaciones de uso:
Catarro bronquial.
CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO:
- Dosis:
Comprimidos: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido tres veces al día.
Niños de 6-12 años: ½ comprimido 3 veces por día.
Elixir: (Cada 5ml contiene 4 mg de bromhexina clorhidrato) Adultos y niños mayores de 12 años: 10 ml 3 veces por día.
Por su contenido de alcohol etílico: 9,6% p/v no debe ser utilizado por niños menores de 12 años.
- Modo de uso:
Vía de administración oral.
“SI EL SINTOMA (TOS) SE ACOMPAÑA DE FIEBRE, DOLOR, LLANTO CONTINUO O VÓMITOS, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, O NO SE OBSERVA 

MEJORÍA DE LA TOS O EL CATARRO LUEGO DE 3 DÍAS, O BIEN SI APARECEN NUEVOS SÍNTOMAS, CONSULTE A SU MÉDICO”.

K
-8

4
/J

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
- Contraindicaciones:
Bromexidril no debe administrarse a niños menores de 12 años, pacientes con úlcera péptica o antecedentes de las mismas o a pacientes con 

hipersensibilidad conocida a la bromhexina u otros componentes de la fórmula.
Elixir: Basado en la presencia de alcohol etilico/etanol como excipiente no deberá ser administrado en personas con enfermedad hepática, 

alcoholismo, epilepsia, embarazadas, niños menores de 12 años.
- Reacciones adversas:
Se han informado efectos secundarios gastrointestinales leves. En raros casos pueden presentarse reacciones alérgicas, principalmente 

erupciones cutáneas.
No tome este medicamento si usted está bajo tratamiento con disulfiram.
Los comprimidos contienen lactosa, tener en cuenta en caso de intolerancia a la lactosa o presencia de diarrea.
Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.
- Interacciones:
No se aconseja la asociación de mucolíticos antitusivos con sustancias que provoquen sequedad de mucosas (atropínicos)
- Precauciones:
Es preciso advertir a los pacientes que durante el tratamiento es de esperar aumento de la secreción, lo que puede ser indeseable en pacientes 

incapaces de expectorar.
SOBREDOSIS:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, consulte inmediatamente a su médico o a los siguientes centros de intoxicación:
Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez (011) 4962-6666/2247. 
Hospital de Niños Pedro Elizalde (011) 4300-2115.
Hospital Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Conservar en envase original y a temperatura menor a 30ºC, bien cerrado, en lugar seco  y al abrigo de la luz.
ANTE CUALQUIER DUDA QUE SURGIERE DEL USO DE ESTE MEDICAMENTO CONSULTE A SU MÉDICO Y/O SU FARMACÉUTICO.

ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 47.214

                                                                               Director Técnico: Leonardo Iannello
                                                                                                   Farmaceútico
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