
BRONCOXOL® INFANTIL
COMPOSICIÓN
Cada 5 mL contiene:
Ambroxol Clorhidrato……..…………………………………………………….15 mg
Excipientes c.s.p………………………………………………………………….5 mL
Contiene: Glicerina, Sacarosa, Alcohol.

BRONCOXOL® ADULTO
COMPOSICIÓN
Cada 5 mL contiene:
Ambroxol Clorhidrato……..…………………………………………………….30 mg
Excipientes c.s.p………………………………………………………………….5 mL
Contiene: Glicerina, Sacarosa, Alcohol.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Expectorante - Mucolítico

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Ambroxol clorhidrato aumenta la secreción de vías respiratorias, potencia la producción de surfactante pulmonar (sustancia presente en
los pulmones, específicamente en los alvéolos) y mejora el aclaramiento mucociliar, como consecuencia: disminuye la viscosidad de las
secreciones bronquiales, facilita la expectoración, alivia la tos y reduce reagudizaciones de bronquitis crónica y EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica).

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
BRONCOXOL® está indicado en las afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias que requieren tratamiento secretolítico.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
No se reporta.

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. El tratamiento con ambroxol no ha demostrado ser nocivo durante el embarazo.
No obstante, su médico valorará el beneficio/riesgo de su administración.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo o a cualquier ingrediente de la formulación.
Está contraindicado en los niños menores de 2 años.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Se han producido reacciones cutáneas graves asociadas a la administración de ambroxol. Si le aparece una erupción en la piel (incluidas
lesiones de las mucosas de, por ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, los ojos y los genitales), deje de usar este medicamento y consulte
a su médico inmediatamente.
Este medicamento por contener Glicerina como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias
de estómago y diarrea.
Este medicamento contiene 3 g de Sacarosa por cada 5 mL lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria
a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa/isomaltasa y pacientes diabéticos.
Este medicamento contiene 2,37% de alcohol en volumen final. Cada 5 mL contiene 0,20140 g de alcohol lo que puede ser causa de riesgos
en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar
o potenciar el efecto de otros medicamentos.

INCOMPATIBILIDADES
No se reporta.
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REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todos los medicamentos, este producto puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
En algunos casos se han producido trastornos gastrointestinales como nauseas, vómitos, acidez y molestias gastrointestinales.
Raros (pueden afectar hasta a 1 de cada 1.000 personas)
Reacciones de hipersensibilidad
Exantema, urticaria
Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)
Reacciones anafilácticas tales como choque anafiláctico, angioedema (hinchazón de rápida progresión de la piel, de los tejidos subcutáneos,
de las mucosas o de los tejidos submucosos) y prurito.
Reacciones adversas cutáneas graves (tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica y
pustulosis exantematosa generalizada aguda).

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda,
consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.
Su médico le indicará la dosis apropiada y la duración del tratamiento.
Las dosis recomendadas son:
BRONCOXOL®  INFANTIL
Adultos: 10 mL 3 veces al día.
Niños mayores de 5 años: 5 mL, 2-3 veces al día.
Niños de 2 a 5 años: 2,5 mL, 3 veces al día.
BRONCOXOL®  ADULTO
Adultos: 10 mL 2 veces al día.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS
Si usted ha tomado más de este medicamento, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. No se han descrito hasta la fecha
síntomas de sobredosificación. El tratamiento en este caso será sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC.

FORMAS DE PRESENTACIÓN
BRONCOXOL®  INFANTIL: Estuche conteniendo 1 frasco x 100 mL con dosificador.
BRONCOXOL® ADULTO: Estuche conteniendo 1 frasco x 100 mL con dosificador.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA CON RECETA MÉDICA
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