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FICHA TÉCNICA

EXPECTORANTES INYECTABLE 
Ambrocom
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-036

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacológicas

Especies

Indicaciones

Cada  ml contiene:
Ambroxol hcl                                  4 mg
Vehículo c.b.p.         1 ml

Solución inyectable

El ambroxol, en su forma de clorhidrato, es un fármaco de la categoría de los medicamentos muco-
líticos, es un metabolito de la bromhexina. Es útil en procesos bronquiales (con acción mucolítica) 
donde se requiere la expulsión de flemas para evitar el estancamiento del moco espeso en los 
alveólos pulmonares.

Mecanismo de acción
El ambroxol actúa sobre los neumocitos tipo II estimulando la síntesis y la secreción del surfactante 
pulmonar. Además interviene coadyuvando en la producción y el transporte de la secreción bron-
quial. Esto permite disminuir la secreción 
bronquial y favorecer la permeabilidad de la
luz alveolar y bronquial.

Farmacocinética: El fármaco se absorbe rápidamen-
te por vía oral a nivel del intestino. Tiene una vida 
media de 10 horas aproximadamente.  Se une de 
manera reversible a las proteínas plasmáticas y un 
10% de la sustancia activa es desechada por las 
heces fecales y renales.

Bovinos (carne y leche), porcinos, caprinos (carne) y 
caninos.

Indicado para el tratamiento de enfermedades del 
tracto respiratorio como son: neumonías, bronconeu-
monías, sinusitis, laringitis, traqueítis y bronquitis
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Los más comunes son de carácter gastrointestinal, que desaparecen cuando se deja el medica-
mento..

Bovinos (carne y leche), porcinos, caprinos (carne) y caninos: 3 mg/kg de peso vivo cada 24 
horas durante 5 días.

Vía de administración: intramuscular profunda.

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa.

Frasco con   20 ml
Frasco con 100 ml
Frasco con 250 ml

No usar este producto 4 días antes del sacrificio de los 
animales destinados para el consumo humano.

No utilizar para consumo la leche procedente de 
animales tratados con este producto, hasta 3 días 
después de la última aplicación.

Almacenar en un lugar fresco y seco al resguardo de 
la luz solar.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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