MEDIBRON
JARABE

MUCOLITICO - EXPECTORANTE
ANTITUSIVO - BRONCODILATADOR
Venta Bajo Receta
COMPOSICIÓN: Cada 5 ml de Medibron jarabe contiene:
Teofilina anhidra..............................50 mg;
Dextrometorfan HBr..........................5 mg;
Clorfeniramina maleato.....................2 mg;
Clorhidrato de D-isoefedrina...........30 mg;
Bromhexina HCI................................4 mg;
Excipiente............................................c.s.
PROPIEDADES:
MEDIBRON es una formulación farmacológica efectiva y equilibrada que
logra contrarrestar todos los fenómenos fisiopatológicos presentes en las
afecciones respiratorias agudas o crónicas; de origen bacteriano, virósico,
alérgico o congestivo causantes de: hipersecreción bronquial, congestión
de las vías aéreas superiores e inferiores y tos catarral, acompañadas o no
de dificultad respiratoria por broncoespasmo.
La rápida remisión de los síntomas se consigue gracias a la acción
sinérgica de sus componentes: La Teofilina anhidra, el más puro de los
derivados de las xantinas, broncodilatador por relajación de la musculatura
lisa bronquial por inhibición de la fosfodiestearasa además de oponerse a
los efectos de numerosos mediadores broncoconstrictores. La Teofilina
también posee un ligero efecto analéptico respiratorio, psicoestimulante y
cardiotónico por estimulación central logrando, de esta manera, mejorar la
respiración en presencia o no de broncoconstricción.
La Bromhexina es un excelente, siempre vigente y bien tolerado mucoregulador. Actúa activando la síntesis de las sialomucinas con lo que tiende
a restablecer el estado de viscosidad y de elasticidad de las secreciones
bronquiales, necesario para el transporte mucociliar, con el resultado de
una mejor movilización de la expectoración y de un drenaje bronquial
eficaz.
El Dextrometorfan antitusivo y sedante de la mucosa laringea y traqueal
que calma el dolor y la irritación en la laringitis y en la traqueitis.
La Clorfeniramina y el Clorhidrato de D-isoefedrina(Pseudoefedrina)
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conocidos antialérgico y descongestivo, en dosis adecuada, para disminuir
la hipersecreción y la congestión respectivamente.
INDICACIONES:
Afecciones respiratorias catarrales, virósicas, bacterianas o congestivas
con o sin broncoespasmo:
- Bronquitis aguda o crónica;
- Tos griposa catarral;
- Tos espasmódica;
- Laringitis, traqueitis o bronquitis alérgicas;
- Tos del fumador;
- Bronquiectasia;
- Enfisema.
CONTRAINDICACIONES:
Alergia a alguno de sus componentes;
Cardiopatías severas evolutivas.
PRECAUCIONES:
- Utilizar con prudencia en los enfermos con hipertiroidismo, transtornos
coronarios, hipertensión arterial, úlcera péptica, hipertrofia prostática,
embarazo y lactancia.
- Evitar la asociación con otros fármacos que deprimen el sistema
nervioso central: Tranquilizantes, Barbitúricos o Alcohol.
- No se recomienda en niños menores de 2 años.
EFECTOS COLATERALES:
MEDIBRON en la dosis recomendada, en general, es muy bien tolerado.
En personas muy sensibles puede producir taquicardia, somnolencia,
mareos o sequedad bucal que desaparecen al disminuir o suspender la
medicación.
MODO DE EMPLEO Y POSOLOGÍA:
Salvo mejor criterio médico se recomienda:
- de 5 a 8 años: 5 ml (1 cucharadita) cada 6 a 8 horas;
- de 8 a 12 años: 5 ml (1 cucharadita) cada 6 horas;
- mayores a 12 años y adultos: 10 ml (2 cucharaditas) cada 6 horas.
PRESENTACIÓN:
Frasco con 120 ml de jarabe.
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