BROMEXAN
JARABE
FÓRMULA:
Cada cucharadita (5 mL) contiene:
Bromhexina HCl
4 mg
Excipientes, c.s.
ACCION FARMACOLOGICA: La bromhexina se
comporta como un mucolítico y expectorante por activación
de las glándulas seromucosas. En la secreción procedente de
las células glandulares serosas se comprueba abundantes
lisosomas, cuyas enzimas fisiológicas fragmentan las fibras de
mucopolisacáridos ácidos, lo que determina una disminución
de la viscosidad de la secreción bronquial y la activación de la
expectoración.
Recientes estudios han demostrado que la bromhexina
aumenta el volumen de la secreción lagrimal y su contenido
en lisozima
INDICACIONES
TERAPÉUTICAS:
Mucolítico
y
expectorante. Está indicado como coadyuvante para la terapia
secretolítica en enfermedades broncopulmonares crónicas y
agudas, asociadas con una secreción mucosa anormal y
deterioro de transporte mucoso.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los
componentes de la fórmula, durante la lactancia, úlcera
péptica.
PRECAUCIONES GENERALES: Dado que en pacientes
con enfermedad hepática grave o insuficiencia renal severa, la
eliminación del producto se puede ver afectada, por lo que se
recomienda una vigilancia durante la duración del tratamiento
con este producto.
ADVERTENCIAS: No se han realizado estudios en mujeres
embarazadas. Por ello, únicamente se acepta el empleo de
bromhexina en embarazadas en el caso de que no exista otra
alternativa más segura.
No se conoce si la bromhexina pasa a la leche materna en
cantidades significativas ni el efecto que podría tener en el
lactante. Consulte a su médico si debe continuar el
tratamiento durante la lactancia.
En caso de alergia a bromhexina. Si experimenta algún tipo de
reacción alérgica deje de administrar el medicamento y avise
inmediatamente a su médico o farmacéutico.
No use en pacientes con úlcera de estómago.
REACCIONES
SECUNDARIAS
Y
ADVERSAS:
Ocasionalmente pueden presentarse efectos gastrointestinales
moderados. En ocasiones se han reportado reacciones
alérgicas como: rash cutáneo, broncospasmo, angioedema y
anafilaxis.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO
GÉNERO: La administración de bromhexina de manera

concomitante con antibióticos (amoxicilina, cefuroxima,
eritromicina, doxiciclina) resulta en una mayor concentración
de los mismos en el tejido pulmonar.
MANIFESTACIONES
Y
MANEJO
DE
LA
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
No se han reportado hasta la fecha, en caso de presentarse se
recomienda tratamiento sintomático.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita (5 ml) 3 veces al día.
Niños de 2 a 6 años: ½ cucharadita (2.5 ml) 3 veces al día.
Niños menores de 2 años: ¼ cucharadita (1.25 ml) 3 veces al
día.
PRESENTACION: Frasco con 120 mL
USESE POR PRESCRIPCION MEDICA.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.
Fabricado por:
LABORATORIO SAN LUIS, S. A.
Santo Domingo, Rep. Dom.
Reg. Ind. 9546
Reg. San.: no. 2009-1481

