
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO 

¿Qué contiene Bronquisedan® Niños?
Cada 1 mililitro contiene: Ambroxol Clorhidrato 3 mg. Excipientes: azúcar, jarabe de glucosa, sacarina sódica, 
benzoato de sodio, amaranto, esencia de frutilla, mentol, alcohol, glicerina, ácido clorhídrico, agua purificada. 
Contenido alcohol etílico: 0,44 % P/V. 

Acciones: 
Mucolítico – expectorante 

¿Para qué se usa Bronquisedan® Niños? 
Alivio sintomático del catarro bronquial y la tos, por fluidificación del moco, facilitando la expectoración. 

¿Qué personas no pueden recibir Bronquisedan® Niños? 
No usar este medicamento si usted: 
• es alérgico al Ambroxol o a algunos de los ingredientes de la fórmula.
• padece enfermedad del hígado o riñón.
• es menor de 6 años.
• posee antecedentes de úlcera gastroduodenal.
• está tomando remedios para la tos.
• padece de tos crónica.
• es asmático o tiene antecedentes de alguna enfermedad respiratoria.
• tiene dificultad para expectorar (ya que durante el tratamiento es de esperar un aumento de las secreciones 
respiratorias).
• es diabético o está bajo tratamiento con Disulfiram. 

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Bronquisedan® Niños?
Dado que durante el tratamiento es de esperar un aumento de la secreción, puede ser indeseable en pacientes 
incapaces de expectorar. 
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada, o dando pecho a su bebé, consulte a su médico 
antes de tomar este medicamento. 

Advertencias y precauciones: 
Se han recibido informes de reacciones cutáneas intensas asociadas a la administración de Ambroxol. Si le 
aparece una erupción cutánea (incluídas lesiones de las mucosas de, por ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, 
los ojos y los genitales) deje de usar Bronquisedan® Niños y consulte a su médico inmediatamente. 

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando Bronquisedan® Niños?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, tales como: náuseas, vómitos, dolor abdo-
minal, diarrea, constipación, reacciones alérgicas en la piel tales como ronchas, enrojecimiento o prurito, 
reacciones adversas a nivel respiratorio (dificultad para respirar, etc.). 
Si estos o algún otro síntoma aparece, suspenda la medicación y consulte con su médico. 
No debe ingerirse este medicamento si Ud. está tomando al mismo tiempo remedios para la tos. 
Posibles efectos adversos: 
- raros (pueden afectar hasta a 1 de cada 1000 personas): reacciones de hipersensibilidad, exantema, urticaria. 
- frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los da- tos 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 sub-mucosos) y prurito. Reacciones adversas cutáneas intensas (tales como 
eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson o Necrólisis Epidérmica Tóxica). 
Si en 48 horas, los síntomas no mejoran o empeoran consulte inmediatamente con su médico. No adminis-
trar por más de 5  (cinco)  días. 

¿Cómo se usa Bronquisedan® Niños?
Dosis: Salvo otra indicación médica se sugiere: adultos y mayores de 12 años: 10 ml según marca en el vaso 
dosificador (o dos cucharas de té) 3 veces por día.
En el tratamiento de niños menores de 12 años, se recomienda la siguiente dosis: niños de 6 a 12 años: 5 ml 
según marca en el vaso dosificador (o una cuchara de té) 2 a 3 veces por día. 
Menores de 6 años consulte a su médico. 
Modo de uso: vía de administración oral. 
Modo de administración: se recomienda la administración durante las comidas. 

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Hospital de 
Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 / 2247. 
Hospital A. Posadas: Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777. 
Hospital Fernández: Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.
Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.

Presentación: 
Envase con 120 ml y vaso dosificador.

Modo de conservación y almacenamiento:
conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.
Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. El 
medicamento vence el último día del mes que se indica en el envase. 
NO USAR SI LA TAPA Y/O EL FRASCO NO ESTÁN INTACTOS. 

¿Tiene usted alguna pregunta? 
ANMAT responde 0800- 333-1234 

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO 
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15 mg / 5 ml
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Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 14.546.
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, 
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Para mayor información comunicarse con el
Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532


