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LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN 
ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

BROMHEXINA CLORHIDRATO 0,120 gramos
BUTETAMATO CITRATO 0,120 gramos/100 ml

Jarabe

¿QUÉ CONTIENE TAVINEX EXPECTORANTE 
COMPLEX?
Cada 100 mililitros de jarabe contiene: BROMHEXINA 
CLORHIDRATO 0,120 gramos, BUTETAMATO 
CITRATO 0,120 gramos. Excipientes: Propilenglicol, 
Ácido cítrico anhidro, Azúcar, Esencia de cereza, 
Metilparabeno, Propilparabeno, Rojo punzó 4R, 
Etanol, Ácido clorhídrico / Hidróxido de sodio, Agua 
purificada.

* El presente producto contiene 4,0 gramos de 
etanol cada 100 mililitros de jarabe.
* Una dosis de 5 ml contiene 0,2 gramos de 
etanol.

NO USAR SI EL ENVASE NO ESTÁ INTACTO.
Verifique la fecha de vencimiento y no utilice este 
producto después de la misma.

ACCIÓN: Facilita la eliminación y expulsión de 
flemas y secreciones nasales depositadas en las 
vías respiratorias. 

¿PARA QUÉ SE USA TAVINEX EXPECTORANTE 
COMPLEX?
TAVINEX EXPECTORANTE COMPLEX se usa para el 
alivio sintomático del catarro bronquial asociado a 
un aumento de la secreción de difícil eliminación. 

¿CÓMO SE ADMINISTRA TAVINEX EXPECTORANTE 
COMPLEX?
Lea detenidamente esta información. 
Niños mayores de 12 años (más de 35 kilogramos 
de peso) y adultos: 10 mililitros (una cucharada 
tamaño sopa) tres veces por día, es decir, cada 8 
horas. 
Niños de 6 a 12 años (hasta 35 kilogramos de peso): 
5 mililitros (1 cucharadita tamaño café) tres veces 
por día, es decir, cada 8 horas.
Se acompaña a la unidad de venta un vaso 
dosificador a los efectos de facilitar una correcta 
dosificación.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN TOMAR TAVINEX 
EXPECTORANTE COMPLEX?
No use este medicamento en las siguientes 
situaciones:
- Posee alergia o hipersensibilidad a alguno de los 
ingredientes de la fórmula.
- En caso de úlcera gastroduodenal.
- No debe administrarse en pacientes bajo 
tratamiento con disulfiram.
- Basado en la presencia de alcohol etílico / etanol 
como excipiente no deberá ser administrado en 
personas con enfermedad hepática, alcoholismo, 
epilepsia, embarazadas y niños menores de 6 
años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR 
TAVINEX EXPECTORANTE COMPLEX?
- Los pacientes diabéticos deben considerar que la 
dosis de 10 mililitros, correspondiente a cada toma 
de un adulto, contiene 5,7 gramos de azúcar, 
equivalente al contenido de azúcar de un 
caramelo. 
Consulte con su médico antes de ingerir este 
medicamento en los siguientes casos:
- Si está tomando simultáneamente algún 
medicamento, por ejemplo, otros medicamentos 
para la tos. 
- Si va a ser utilizado en personas mayores.
- Dado que durante este tratamiento es de esperar 
un aumento de la secreción, puede ser no 
aconsejable en pacientes con dificultades para 
expectorar.
- Si usted es asmático o tiene antecedentes de 
alguna enfermedad respiratoria.
- Debe emplearse con precaución en pacientes 
con antecedentes de úlcera gastroduodenal, con 
enfermedades hepáticas y/o alcoholismo.
- Glaucoma (aumento de la presión ocular).
- Retención de la orina por enfermedades 
prostáticas.
- Estenosis pilórica (estrechamiento de píloro).
- Íleo paralítico (parálisis intestinal)
- Colitis ulcerosa (inflamación del intestino con 
diarrea y dolor abdominal)
- Miastenia gravis (enfermedad con debilidad 
muscular)
- Obstrucciones a nivel digestivo o urinario

Si usted está embarazada o amamantando 
consulte a su médico antes de ingerir este 
medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY 
UTILIZANDO TAVINEX EXPECTORANTE 
COMPLEX?

- Si los síntomas del catarro persisten por mas de 
dos días o empeoran consultar con su médico. 
- No administrar este producto por más de 5 días.

- Durante el uso del medicamento en pacientes 
susceptibles puede eventualmente producir ligera 
acidez estomacal, que desaparece con la 
disminución de la posología o la suspensión del 
tratamiento. 
- Pueden aparecer efectos no deseados como 
nauseas, gastralgia, vómitos, diarrea, erupción 
cutánea o urticaria.

Advertencias y precauciones
Se han recibido informes de reacciones cutáneas 
intensas asociadas a la administración de 
bromhexina clorhidrato. Si le aparece una erupción 
cutánea (incluidas lesiones de las mucosas de, por 
ejemplo, la boca, la garganta, la nariz, los ojos y 
los genitales), deje de usar TAVINEX 
EXPECTORANTE COMPLEX y consulte a su médico 
inmediatamente.
 
Posibles efectos adversos
Raros (pueden afectar hasta a 1 de cada 1.000 
personas)
Reacciones de hipersensibilidad.
Exantema, urticaria.
Frecuencia no conocida (no puede estimarse a 
partir de los datos disponibles)
Reacciones anafilácticas tales como choque 
anafiláctico, angioedema (hinchazón de rápida 
progresión de la piel, de los tejidos subcutáneos, 
de las mucosas o de los tejidos sub-mucosos) y 
prurito.
Reacciones adversas cutáneas intensas (tales 
como eritema multiforme, síndrome de Steven 
Johnson / necrólisis epidérmica). 
Discontinuar el tratamiento en forma inmediata en 
caso de que se presenten reacciones 
dermatológicas de seriedad.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO 
Y O FARMACÉUTICO

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIFI-
CACIÓN O SI INGERÍ MÁS CANTIDAD DE LA 
NECESARIA DE TAVINEX EXPECTORANTE 
COMPLEX?
Ante la eventualidad de una sobredosificación, 
concurrir al hospital más cercano o comunicarse 
con los centros de toxicología:

Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” (Gallo 
1330, CABA): 0800-444-8694 / (011) 4962-6666/ 
2247.
Hospital General de Niños Pedro Elizalde 
(Montes de Oca 40, CABA): (011) 4363-2100 / 
2200 Int 6217.
Hospital General de Agudos Dr. Juan A. 
Fernández (Cerviño 3356 C1425AGP CABA): (011) 
4808-2600.
Hospital Nacional Posadas (Av. Marconi y Pte. 

Illia, El Palomar, Buenos Aires): (011) 
4654-6648/4658-7777 / Línea Gratuita Nacional: 
0800-333-0160.
Hospital de Niños “Sor María Ludovica” (Calle 14 
1631, B1904 La Plata, Buenos Aires): (0221) 
453-5901 / Línea gratuita: 0800-222-9911.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE TAVINEX 
EXPECTORANTE COMPLEX?
0800-333-1234 ANMAT RESPONDE.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU 
MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

PRESENTACIÓN: 
Envase conteniendo un frasco por 120 mililitros con 
una medida dosificadora.

¿CÓMO CONSERVAR TAVINEX EXPECTORANTE 
COMPLEX?
Conservar en su envase original, a temperatura 
ambiente entre 15 y 30 °C.
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