
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 de confianza. 
 

Broncodine Flux 
 
Jarabe: 

Fórmula: Cada 5 mL de jarabe contienen: 
S-Carboximetilcisteína...................... 150 mg 
Dextrometorfano Bromhidrato.............. 5 mg 

Clorfeniramina Maleato..................... 2.5 mg 
Vehículo, c.s. 
Gotas Pediátricas: 

Fórmula: Cada 1 mL contienen: 
S-Carboximetilcisteína......................... 
Dextrometorfano Bromhidrato.............. 
Clorfeniramina Maleato........................ 

Vehículo, c.s. 
Acción Farmacológica: 

Broncodine Flux es una combinación de triple acción: 

S-Carboximetilcisteína: la cual ayuda y alivia las irritaciones de la mucosa 
bronquial regulando la producción de mucus en los pulmones y permitiendo 

una mejor ventilación al respirar. 
Dextrometorfano Bromhidrato: Es un fármaco exclusivamente antitusivo, su 
acción farmacológica la ejerce directamente sobre el centro de la tos, por su 

rápido y eficaz efecto es un valioso complemento en el tratamiento de la tos. 
Clorfeniramina Maleato: Es un potente antialérgico y descongestionante de 
acción rápida y eficaz y prolongada con un amplio margen de seguridad y un 
elevado índice de éxito en el tratamiento de la tos. 

Indicaciones: 
Tos irritativa, aguda, y crónica de cualquier origen, tos seca, tos silibante (chinchin),  
enfisema coadyuvante en tosferina, bronquitis, traquelitis, neumonía, 

enfisema, edema pulmonar, en tos de los estados gripales, así como en los 
procesos inflamatorios, alérgicos e infecciones de las vías respiratorias superiores. 
Reacciones Adversas: 

Muy ocasionalmente pueden producir sequedad en la boca, náuseas, mareos 
y somnolencias que ceden con la disminución de la dosis. En caso de función 
renal limitada, dosificar de acuerdo a la severidad de la misma. 
Precauciones: 

No debe ingerirse simultáneamente con depresores del S.N.C., ni con bebidas 
alcohólicas. 
Advertencias: 

No administrarlo en insuficiencia respiratoria (o cuando haya riesgo de ella). 
No administrarlo en pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa, 
por el peligro de reacciones severas, eventualmente fatales. 
Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, hipertrofia prostática, 
hipertensión arterial. 
Pacientes con insuficiencia hepática o renal graves y en asmáticos. Tal como 

es habitual en este tipo de medicación debe ser administrado con prudencia 
en embarazadas y en casos de úlceras pépticas activas. 
 

 
Dosificación: 
EDAD  Gotas Cucharadita Goteros Veces / día 
0 - 6 meses  12 - - - -   3 

6 - 12 meses  12 – 24 - - - -   3 
1 - 2 años  - - - - 1 a 2 goteros   3 
2 - 10 años  - - 1 - -   3 

10 años y adultos - - 2 - -   3 
 
Estas dosis pueden ser modificadas de acuerdo al criterio del médico. 

 
Presentación: Vía Oral: 
Jarabe: Frasco de 120 mL y de 30 mL 
Gotas Pediátricas: Frasco de 30 mL 

 
Producto Medicinal. Venta bajo prescripción médica. 
 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
Protéjase de la luz del sol y manténgase en un lugar fresco y seco a 

temperaturas menores de 30°C. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 
Spruyt Gihlem Pharmaceutical 
sac@sgmedicinas.com 
www.sgmedicinas.com 


