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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

BROMHEXINA LH – 2 % 
Polvo Oral  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 100 g contienen: 

 

Principio activo: 

Bromhexina clorhidrato            2.0 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Polvo Oral. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Aves, bovinos, equinos, caninos, felinos, porcinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Está indicado en el tratamiento de las afecciones respiratorias cuyos síntomas son las 

secreciones (moco) que obstaculizan la respiración y provocan tos y catarro. En 

neumonías, enfermedades crónicas respiratorias, bronquitis, faringitis, traqueítis y 

sinusitis. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No administrarse en animales sensibles a los componentes de la formula. No usar en 

animales con edema pulmonar. 

En caso de bronquitis verminosa, utilizarlo 3 días después del uso de un antihelmíntico. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
No precisa. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

No exceder la dosis recomendada. 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa. 

 

Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  
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Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación. 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

No se han descrito. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito. 

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No se han descrito. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

preventiva,o cuartiva para las diferentes especies y edades. 

Aves:  

Agua de bebida: Administrar 25-50 g /200 L de agua ,durante 5 días ( 0,0125 g/Kg). 

Alimento: Administrar 250 g /tonelada métrica. Duración del tratamiento: 5 días. 

 

Bovinos y equinos: 

Administrar 0,1 – 0,25 g  de BROMHEXINA LH 2%/10 Kg de peso vivo, durante 5 a 7 

días. 

 

Porcinos: 

Administrar  0,25 – 0,50 g de BROMHEXINA LH 2%/10 Kg de peso vivo, durante 5 

días. 

 

Animales de compañia: 

Perros y Gatos: 

Administrar 0,25- 0,50  g BROMHEXINA LH 2%/10 Kg de peso vivo, durante 5 días. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

Dos estudios de la toxicidad oral fueron llevados a  cabo en ratas  en las cuales los 

efectos  de 0,1,25 y 500 (después de 35 semanas 400)mg/Kg  de peso vivo al día de 

bromhexina fueron examinados. A un nivel de dosis de 500 (después de 35 semanas 

400)mg/Kg de peso vivo, resultó en un incremento de la mortalidad y fue asociado con 

conulsiones,salivación post dosificación, alopecia, depresión esporádica de los valores 

de los eritrocitos, también como aumento del peso adrenal  y en uno de los estudios 

hubo aumento del peso de los pulmones,hígado y tiroides. Ninguno de estos efectos fue 

identificado a 1 o 25 mg/Kg de peso vivo al día. Basados en la clínica, mortalidad y 

datos de los pesos de organos se estableció un NOEL de  25 mg/Kg de peso vivo al día. 

 

4.11. Período de retiro 

Bromhexina  se ha incluido en el Anexo II de las regulaciones conciliadas (EMEA, 

1999), no es necesario establecer un LMR por tanto no precisa período de retiro. 

No usar en animales en producción de leche o huevos para consumo humano.  
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5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Mucolítico. 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QR05CB02 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

La farmcocinética de la bromhexina ha sido estidiada en varios especies de  animales de 

laboratorio y humanos,en muchos de los casos con la molecula marcada 14C-etiquetada. 

Después de la administración oral en cerdos de guinea, perros y humanos, es 

rapidamente absorbida (Tmax: 0,5 a 2 horas).In ratas la absdorción es mas lenta( tmax: 

6 a 8 horas). En pollos y pavos los niveles plasmaticos mas altosde la radioactividad 

total ocurrieron a las 2 y 4 horas después de la administración oral de 14C-bromhexina  a 

1 mg/Kg de peso vivo por día por 5 días consecutivos.Un estado de equilibrio no parece 

ser alcanzado. La aparente vida media de eliminación de la radioactividad total del 

plasma después de la ultima dosis fue serca de 40 y 50 horas. 

 

La bromhexina es extensivamente metabolizada en animales de laboratorio y 

humanos.Conejos,cerdos de guinea y humanos mostrados  casi similar al patron 

metabolico. 

 

FARMACOCINETICA  
La bromhexina es un mucolítico expectorante que disminuye la viscosidad y provoca la 

fluidificación de las secreciones del epitelio respiratorio al producir la hidrólisis y 

disolución de las fibras mucopolisacáridas ácidas (MPSA). De esta forma la secreción 

es eliminada fácilmente. También posee una acción expectorante directa. 

 

Tras la administración oral las concentraciones plasmáticas se obtienen 

aproximadamente a los 30 minutos, en todas las especies. Se metaboliza rápidamente 

dando un metabolito activo, el ambroxol. La principal vía de excreción de la 

bromhexina y de sus metabolitos es la vía urinaria. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

  

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito. 

 

6.2. Período de validez  

El período de validez de la especialidad es de 2 años, si se mantiene en las condiciones 

de conservación recomendadas. 

 

6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido  de la luz a una temperatura entre 15 °C y 

30 °C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de 

acuerdo a las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos. 
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6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Sobres con capacidad para 100 g y 1 Kg, con etiquetas autoadhesivas impresas con la 

información técnica. 

 

6.5. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: VET. 97-10-1484. 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: octubre-2012. 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 


