
Broncolit 
Ambroxol   Clorhidrato 
COMPRIMIDOS / SOLUCION ORAL / VÍA ORAL 

FÓRMULA:  
BRONCOLIT 
Cada comprimido contiene:                                                                                    
Ambroxol  Clorhidrato..................................................................................... ...........................30mg. 
Excipientes        ............................................................................................................................c .s. 
BRONCOLIT 15 
Cada 5 mL contiene:                                                                                             
Ambroxol    Clorhidrato..................................................................................... .........................15 mg. 
Excipientes        .............................................................................................................................c.s.  
BRONCOLIT 30 
Cada 5 mL contiene:                                                                                             
Ambroxol    Clorhidrato...............................................................................................................30m g. 
Excipientes        ............................................................................................................................. c.s. 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
Tratamiento sintomático de los estados de congestión de las vías respiratorias en 
relación con el aumento de la viscosidad de las secreciones as nivel del árbol traqueo- 
bronquial como  consecuencia de: Bronquitis  agudas, bronconeumopatías agudas, 
estados agudos  de bronconeumopatías crónicas y especialmente de la bronquitis 
crónica, asma bronquial, bronquitis asmatiforme, bronquiectasias. 

MECANISMO DE ACCIÓN Y DATOS DE FARMACOCINETICA: 
El Ambroxol tiene propiedades secretolíticas y secretomotrices, favoreciendo la 
eliminación favoreciendo la eliminación de secreciones viscosas de las vías respiratorias. 
El Ambroxol facilita la expectoración de mucus por aumento de secreción y por aumentar 
la actividad ciliar, aliviando la respiración. La acción del Ambroxol se manifiesta en los 
primeros 3 días de tratamiento logrando una estabilidad ulterior. 

CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes de la formulación.  
La utilización de este medicamento está contraindicada en caso de enfermedades 
hereditarias raras que pueden ser incompatibles con alguno de los excipientes. 
El medicamento en la forma farmacéutica de comprimidos contiene lactosa. Los 
pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp 
(insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa 
o galactosa no deben tomar este medicamento. 
El Ambroxol está contraindicado en el primer trimestre del embarazo y en niños 
menores de 2 años. 
Los pacientes con deficiencia conocida de las funciones broncomotrices deben evitar 
tomar mucolíticos, excepto bajo supervisión médica, debido al riesgo de posible 
acumulación de grandes cantidades de mucosidad. 
En pacientes con insuficiencia renal o hepática moderada o grave, la tasa de 
eliminación más lenta podría provocar la acumulación de Ambroxol y/o de sus 
metabolitos formados en el hígado. En este caso, sólo se administrará este 
medicamento prolongando los intervalos entre tomas o reduciendo la dosis 
administradas por toma. 
Se ha observado que el Ambroxol influye en el metabolismo de la histamina, por lo que 
se debería evitar su administración durante períodos prolongados en pacientes con 
intolerancia conocida a la histamina. Los síntomas de intolerancia son cefalea, rinitis y 
prurito. Dado que los mucolíticos pueden alterar la barrera de la mucosa gástrica, el 
Ambroxol se debe usar con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera 
péptica. 

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES: 
Nauseas, vómitos, acidez y molestias gastrointestinales. 
Reacciones de hipersensibilidad.  
Exantema, urticaria. 
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/necrolisis epidérmica tóxica y pustulosis exantemosa generalizada 
aguda). 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA: 
El medicamento no deberá ser administrado a pacientes con antecedentes de úlcera 
gastroduodenal o  enfermedades gastrointestinales. No se recomienda el uso de 
Ambroxol durante el embarazo o lactancia. 



PRODUCTO MEDICINAL 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO (15  C ° - 30°C) 

VENTA  BAJO RECETA  

Elaborado por LUIS  CASSANELLO  S.A.I.C.                                 
Planta Industrial: Ruta 1 Km 24,5 – J. A. Saldívar- Paraguay - Teléfono: 021-339 6883
Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena - Teléfono: 021-226700 
Director Técnico:  Q. F. Teresa Goiris - Reg. Prof. N° 1691 

POSOLOGÍA Y MODO DE USO: 
BRONCOLIT, comprimidos 
-Adultos: 
1 comprimido (30 mg. de Ambroxol Clorhidrato), 3 veces al día (cada 8 horas), lo que 
significa un máximo diario de 90 mg. de Ambroxol Clorhidrato. 
BRONCOLIT, solución oral 
  -Adultos: 5 mL de la solución oral (30 mg. de Ambroxol Clorhidrato), 3 veces al día.  
  -Niños de 2 a 5 años: 2,5 mL de la solución oral (15 mg. de Ambroxol Clorhidrato),  
3 veces al día. 
 -Niños mayores de 5 años: 5 mL de la solución oral (15 mg. de Ambroxol Clorhidrato), 
2 a 3 veces al día. 

INTERACCIONES: 
No se registran interacciones con otros fármacos, puede ser administrado 
conjuntamente con corticoesteroides, broncodilatadores y antibióticos. 

SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO): 
No se han comunicado  hasta  la  fecha  síntomas  de  sobredosificación  En  caso  de 
producirse, se recomienda instaurar tratamiento sintomático. Consulte con el médico  
o recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Hospital Nacional de  Trauma  
Prof. Dr. Manuel Giagni: Tel.: 220 418 o el 204 800 (int.011) 

PRESENTACIÓN: 
Broncolit, comprimidos: Caja conteniendo blíster x 10 comprimidos. 
Broncolit 15,  solución oral: Caja conteniendo frasco x 120 mL. 
Broncolit 30, solución oral: Caja conteniendo  frasco x 120 mL. 
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