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BISOLVON® JARABE  
BROMHEXINA CLORHIDRATO  

 
Expectorante - Mucolítico 
 
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este 
medicamento, contiene información importante acerca de su tratamiento. 
Si tiene cualquier duda o no esta seguro de algo, consulte a su médico o 
químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo 
nuevamente. 
 
Composición: 
Cada 5 mL de jarabe adulto contienen 
Bromhexina clorhidrato       8 mg 
Excipientes: Maltitol, sucralosa, ácido benzoico, aroma cereza, aroma chocolate, 
mentol, agua purificada c.s. 
 
Cada 5 mL de jarabe infantil contienen 
Bromhexina clorhidrato       4 mg 
Excipientes: Maltitol líquido, ácido benzoico, hietelosa, saborizante frutilla, 
saborizante cereza, sucralosa, agua purificada c.s. 
 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
 
BISOLVON® es un expectorante-Mucolítico  
 
BISOLVON® está indicado en aquellas enfermedades bronquiales en las que la 
producción de flema es exagerada y su eliminación deficiente. 
Este medicamento es utilizado como terapia secretolítica en enfermedades 
broncopulmonares crónicas y agudas asociados a secreción mucosa anormal y 
trastornos del transporte mucoso. 
 
Como se usa Bisolvon 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su 
caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:  
 
Jarabe adultos 8 mg/5 mL 
Adultos y niños mayores de 12 años: 5 mL (8 mg) 3 veces al día 
Niños mayores de 6 a ≤12 años: 2,5 mL (4 mg) 3 veces al día 
Para medir la dosis se debe utilizar el vaso dosificador incluido. 
 
Jarabe infantil 4 mg/5 mL 
Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL (8 mg) 3 veces al día 
Niños mayores de 6 a ≤12 años: 5 mL (4 mg) 3 veces al día 
Niños de 2 a ≤6 años: 2,5 mL (2 mg) 3 veces al día 
Niños menores de 2 años: 1,25 mL (1 mg) 3 veces al día 
Para medir la dosis se debe utilizar el vaso dosificador incluido. 
 
 
Generalidades 
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BISOLVON jarabe no contiene azúcar, por lo que es adecuado para diabéticos 
y niños pequeños. 
BISOLVON puede tomarse con o sin alimentos 
BISOLVON aumenta la producción de flemas, reduce su viscosidad ayudando a 
su eliminación. De este modo facilita la expectoración y calma la tos. 
 
No tomar  Bisolvon  
Si usted es alérgico (hipersensible) a  la bromhexina  o cualquiera de los demás 
componentes. 
 
Uso de otros Medicamentos 
No se han informado interacciones desfavorables con otros medicamentos. 
 
 
Fertilidad, embarazo y lactancia: 
Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de BISOLVON durante 
el embarazo. 
Se desconoce si la bromhexina y sus metabolitos se excretan en la leche 
humana, por lo tanto, BISOLVON no debe utilizarse durante la lactancia. 
No hay indicios de posibles efectos del uso de bromhexina sobre la fertilidad 
 
Conducción y uso de máquinas 
No se han realizado estudios sobre el efecto de BISOLVON sobre la capacidad 
de conducir y utilizar maquinaria. 
 
Tenga especial cuidado con Bisolvon 
Si usted padece el trastorno hereditario raro de intolerancia a la fructosa no debe 
tomar este medicamento. Este producto puede tener un leve efecto laxante. 
 
Si  usted usa  más de lo debido 
Se desconoce manifestaciones de intoxicaciones por sobredosis en el ser 
humano, sin embargo, de presentarse se recomienda consultar inmediatamente 
al médico llevando el envase del medicamento. La sobredosis  tiene síntomas 
similares a los efectos adversos conocidos de BISOLVON. 
En caso de una sobredosis, concurra al centro asistencial más cercano,  
 
Posibles efectos adversos 
Como todos los medicamentos, BISOLVON puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran. 
Aunque BISOLVON es bien tolerado pueden ocurrir malestares 
gastrointestinales leves, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal 
superior. También, se puede producir hinchazón de la piel, erupción cutánea, y 
picazón.  
Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si nota cualquier efecto 
adverso no mencionado en este folleto, informe a su médico o químico 
farmacéutico. 
 
Presentación: 
Frasco con 120 mL Jarabe  
Mantener fuera del alcance de los niños 
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No use productos con fecha de vencimiento posterior a la indicada en el envase. 
 
Mantenga el envase fuera del alcance de los niños 
 
Importado por Sanofi Aventis de Chile S.A., Avda. Presidente Riesco 5435, piso 
18, Las Condes, Santiago. 
 
Bajo licencia de Sanofi, Paris, Francia. 
 


