
Lea esta información antes de tomar este medicamento. 
Conserve este prospecto, puede que tenga que volver a leerlo. Si tiene 
alguna duda, consulte a su médico 

Broncodex 
Compositum 
 

Broncodilatador - Descongestivo – Expectorante 
 
Fórmula: 
Cada 100 ml contienen: 
Clorhidrato de Ambroxol --------------- 150.0 mg. 
Clorhidrato de Clenbuterol ------------ 0.1 mg. 
 
Broncodex Compositum tiene una acción mucolitica y 
expectorante que favorece a la transportación de las secreciones 
viscosas de las vías respiratorias evitando el estancamiento del 
moco, limpiando los bronquios y pulmones, con lo cual provee una 
mejor ventilación pulmonar. 
Broncodex Compositum normaliza las secreciones del moco, 
regulando el esputo y la tos, desempeñando su función natural y 
protectora de las vías respiratorias. 
Broncodex Compositum contiene además Clenbuterol, que es 
un broncodilatador que complementa la mejor expulsión del moco. 
Indicaciones: Bronquitis crónicas y agudas, bronquitis 
asmatiforme, asma bronquial, tos, tos ferina, como coadyuvante 
en los estados de sarampión, estados gripales, amigdalitis, 
laringitis 
y toda enfermedad de las vías respiratorias que tengan retención 
de secreciones y bronco espasmos. 
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los 
componentes. Estenosis subvalvular aórticas idiopática; 
Tirotoxicosis, 
taquiarritmias y durante el primer trimestre del embarazo. Usar con 
precaución en personas con úlcera gástrica y pacientes que hayan 
sufrido un reciente infarto al miocardio. 
No debe administrarse en el último periodo próximo al parto. 
Generalmente es bien tolerado en las dosis recomendadas. 
 
Efectos Secundarios: Ocasionalmente se han observado diarreas, 
vómitos, nauseas, tremor discreto, palpitaciones; en estos casos 
se recomienda reducir la dosis. 
 
Dosis: 
Niños mayores de 12 años y adultos: 20 ml cada 12 horas 
Niños de 6 a 12 años: 15 ml cada 12 horas 
Niños 4 a 6 años: 10 ml cada 12 horas 
Niños de 2 a 4 años: 7.5 ml cada 12 horas 
Niños de 9 meses a 2 años: 5 ml cada 12 horas 
Niños lactante hasta 6 meses: 2.5 ml cada 12 horas 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 
 
 
 
 
 

 


