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FÓRMULA 

 

Cada 100 ml contiene: 

 

Bromhexina                    0.6 g 

Excipientes c.s.p.       100.0 ml 

ESPECIES 

 

       

 

DOSIS 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Es un expectorante mucolítico de acción directa. La 

bromhexina estimula y facilita la expulsión de secreciones 

traqueo-bronquiales ya que esta disminuye la viscosidad de 

la secreción lo que permite una rápida evacuación.  

Bronkoxt oral está indicado en el tratamiento de todas las 

afecciones del tracto respiratorio, de naturaleza infecciosa o 

no, agudas o crónicas que cursan con secreción de moco. 

Cuando la enfermedad es infecciosa se debe acompañar con 

antibióticos. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA 

Sufre trasformación a nivel hepático, se trasforma en 

metabolitos inactivos que se eliminan por la heces y orina 

En pollos y pavos a los que se administró 1 mg/Kg/día/5días 

la Cpmáx se logró entre las dos a cuatro horas. La vida media 

de eliminación en de cuatro a cinco horas. El 80% de la dosis 

administrada se elimina a las 24 horas de haberse 

administrado. 

En caninos tras la administración oral, experimenta una 

rápida absorción alcanzándose el máximo plasmático a las 

0.5-2 horas de la administración, si bien la biodisponibilidad 

es muy baja (inferior al 10%) porque el metabolismo de 

primer paso es muy importante. La eliminación es mayor por 

vía fecal en los caninos que en otras especies, donde 

predomina la urinaria. Su margen terapéutico es amplio y no 

requiere tiempos de espera en animales productores de 

carne, si bien no se recomienda su uso en animales 

productores de leche o de huevos.   

MECANISMO DE ACCIÓN 
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Regula la producción de moco bronquial a menudo 

aumentando su cantidad neta y modificando la acción de las 

células secretoras. Reduce la viscosidad del moco e 

incrementa la actividad ciliar traqueobronquial. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Usar soluciones frescas. Se recomienda no administrar a 

gallinas productoras de huevos para consumo humano. 

No administrar en individuos con úlceras gástricas. 

INTERACCIONES 

Riesgos de estasis del moco por inhibición del reflejo de la 

tos con: antitusivos (anticolinérgicos, antihistamínicos etc.). 

Efecto antagonizado al inhibir secreción bronquial con: 

anticolinérgicos, antihistamínicos H1, antidepresivos 

tricíclicos, neurolépticos. 

REACCIONES ADVERSAS 

Podría presentarse animales con Insuficiencia hepática y 

renal grave. 

RETIRO 

Aves: 48 horas en carne. No utilizar en aves cuyos huevos 

sean para consumo. 

Porcinos: 0 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Caja con jeringa de 50 ml. 
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 Frasco de 100 ml. 

 Frasco de 1 litro. 

 Galón de 3.8 litros. 

 Caneca de 20 litros. 

 

 


