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MUCOLISIN  ELIXIR®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su
administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de
algo, consulte con su médico.
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Clasificación Terapéutica
MUCOLÍTICO EXPECTORANTE

COMPOSICIÓN: cada 100 ml contienen 0,0800 g Bromhexina Clorhidrato
Cada cucharadita (5 ml) contienen: 4 mg de Bromhexina.

EXCIPIENTES: Agua Desionizada, Acido Clorhídrico, Alcohol, Sorbitol, Saborizante de 
Durazno, Sacarina Sódica.

Dosificación y Vía de Administración:
Vía de Administración: Oral

DOSIFICACIÓN: ADULTOS Y NIÑOS DESDE 10 AÑOS: 10 ml  cada 8 horas DOSIS MAXIMA 
EN ADULTOS 48 mg día. 
NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS: 5 ml cada 8 horas
NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS: 2,5 ml cada 8 horas
NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS: 1,25 ml cada 12 horas o dosificación por kilo de peso 0,5 
MG/KG dividido cada 8 o 12 horas.
MUCOLISIN  puede ser ingerido por pacientes diabéticos ya que se trata de un Elixir y no 
contiene azúcar.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: MUCOLISIN®  ELIXIR actúa como un fluidificante en 
los mucopolisacáridos ácidos de las secreciones pulmonares en los procesos de acumulación 
de mucosidad en la que ésta se torna espesa o viscosa haciendo que se fluidifique, facilitando 
así su fácil expulsión, mediante la acción expectorante.   Este drenaje permite al paciente un 
drenaje en la respiración, como también una disminución en los accesos de tos y, consecuen-
temente, aliviando la inflamación bronquial.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: MUCOLISIN®  ELIXIR está indicado en las afecciones 
traquobroncopulmonares agudas o crónicas con retención de secreciones: Traqueo bronquitis 
aguda, bronquitis crónica, bronquiectasias. Tratamientos previo y posterior en las 
broncografías, Enfisema, Tubaritis, otitis, sinusitis, asma.  Combinación favorable con antibióti-
cos y antiasmáticos.  En cirugía, es útil para la prevención de las complicaciones respiratorias 
y por permanencia prolongada del paciente en cama.

PRECAUCIONES: no se recomienda el uso durante el primer trimestre del embarazo, a pesar 
de que no se han encontrado efectos teratogénicos del producto.  Igual se recomienda 
precaución. Tampoco se lo recomienda durante la lactancia porque la bromhexina pasa a la 
leche materna.

Si los síntomas persisten por más de 7 días debe descontinuar el tratamiento, o consultar con 
su médico.

PRECAUCIONES PEDIATRICAS: No hay estudios al respecto.  

PRECAUCIONES GERIATRICAS: En adultos mayores con daño renal o hepático severo, se 
puede usar la mitad de la dosis o sea una cucharadita de 5 ml cada 4 a  6 horas, salvo que 
previo exámenes de laboratorio nos den valores normales de función renal y hepática.

CONTRAINDICACIONES: ulcera gástrica duodenal activa. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: mejora la penetración de los antibióticos como 
(amoxicilina, cefuroxima, eritromicina, doxicilina), dentro del tracto respiratorio superior. 
Ninguna otra interacción a comentar. 

REACCIONES ADVERSAS: Puede ocasionar náuseas, mareos, vómitos, nerviosismo, 
somnolencia. Se recomienda no conducir vehículos ni operar maquinarias.

SOBREDOSIS: En caso de sobredosis llevar al paciente al Centro de Salud más cercano para 
que se le administre tratamiento de soporte.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Mantener el frasco bien tapado.  Conservar a temperatura no mayor de 30° C y fuera del 
alcance 

VENTA LIBRE          

PRESENTACIÓN COMERCIAL: 
MUCOLISIN®  ELIXIR  Frasco x 100 ml.


