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Abrilar a diferencia de los 
jarabes codeínicos

No inhibe el re�ejo de la tos 
a nivel central

No presenta riesgos de 
depresión respiratoria
ni cardiovascular

No presenta riesgos de 
vómitos, náuseas y 
convulsiones

ABRILAR
MUCOLÍTICO - BRONCOESPASMOLÍTICO - ANTITUSIVO

FRIOCALIENTE

Único con presentaciones adecuadas para cada paciente

COMPOSICIÓN
Cada 100 ml de solución contiene 0,7 g de alfa-hederina, (agente 
extractivo: etanol al 30% (p/p), 0,134 g de sorbato de potasio 
(conservante); otros componentes: ácido cítrico anhidro, goma de 
xantán, aroma, solución de sorbitol al 70%. 2,5 ml de solución 
contienen 0,963 g del sustituto del azúcar sorbitol= 0,08 UB.
Cada comprimido efervescente contiene: Extracto seco de hojas 
desecadas de Hedera helix L.(5 - 7,5 : 1) 65,0 mg (equivalente a no 
menos de 3,25 mg de hederacósido C) (agente de extracción: etanol 
al 30% p/p)
Excipientes: Ácido cítrico anhidro, bicarbonato de sodio, Carbonato de 
sodio anhidro, Manitol, Simeticona, Sacarina sódica Ciclamato de 
sodio, Citrato de sodio, Sorbitol, triglicéridos de cadena media, Aceite 
de ricino polioxil hidrogenado, Aroma a naranja.
Un comprimido efervescente contiene 0,04 UB.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
ABRILAR jarabe y ABRILAR comprimido efervescente es una solución 
expectorante de origen natural, cuya sustancia activa aislada y 
puri�cada de la Hedera helix (hoja de hiedra) es la saponina 
alfa-hederina, la cual es responsable de su triple acción terapéutica: 
mucolítico, broncoespasmolítico y antitusígeno. Esta triple acción 
terapéutica explica su e�cacia, en el tratamiento de las afecciones 
broncopulmonares que cursan con tos y aumento de las secreciones 
mucosas o con tos seca irritativa y obstrucción de la vía aérea al 
mejorar objetivamente parámetros de la función respiratoria como CV, 
VEF1, disnea, etc.  
La acción mucolítica de ABRILAR permite disminuir la viscosidad y 
�uidi�car las secreciones; la acción broncoespasmolitico de ABRILAR 
se veri�ca gracias a su efecto musculotropo selectivo sobre el 
músculo liso bronquial equivalente a 10 mg de papaverina y 
comparable a las tres horas de administrado, a 2 puff de fenoterol 
inhalado; estas dos propiedades facilitan la expectoración y permiten 
una sedación �siológica progresiva de la tos sin necesidad de 
bloquear centralmente este re�ejo defensivo.

INDICACIONES
Afecciones broncopulmonares con secreciones o tos seca irritativa.

CONTRAINDICACIONES
Carece de contraindicaciones

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
ABRILAR jarabe: Dado que el sorbitol se metaboliza a fructosa en el 
intestino, es conveniente valorar su indicación en pacientes con 
intolerancia a la misma.
ABRILAR comprimido efervescente: En caso de intolerancia a la fructosa, 
el tratamiento sólo debe realizarse después de consultar al médico.
Este medicamento no debe ser usado más de 15 días. Si no ceden 
los síntomas, consulte a su médico.
Si tiene alguna duda en el uso de este producto, consulte al químico 
farmacéutico o al profesional de salud más cercano.
Cada comprimido efervescente contiene 3 mg de sacarina sódica. La 
ingesta diaria admisible (IDA) de sacarina es de 5 mg/kg de peso. 
Cada comprimido efervescente contiene 50 mg de ciclamato de sodio. 
La ingesta diaria admisible (IDA) de ciclamato de sodio es de 11 mg/kg 
de peso.

REACCIONES ADVERSAS
Carece de efectos secundarios. En algunos raros casos puede tener 
un ligero efecto laxante debido al contenido de sorbitol en su 
formulación.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS
No se conocen efectos adversos en el caso de administración 
simultánea de ABRILAR y otros medicamentos. Por lo tanto, este 
preparado puede combinarse en forma segura con otros 
medicamentos como, por ejemplo, antibióticos.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRAR
ABRILAR jarabe: En niños pequeños 2,5 ml 3 veces por día, a los niños 

en edad escolar y a los adolescentes 5 ml 3 veces por día, y a los 
adultos 5 - 7,5 ml de la solución 3 veces por día. Estas dosis pueden 
modi�carse según criterio médico. 
La duración del tratamiento depende del tipo y de la severidad del 
cuadro clínico; de todos modos, el tratamiento debe durar como mínimo 
una semana aún en el caso de in�amaciones menores del tracto 
respiratorio.
¡Agitar siempre bien el frasco antes de usar!
ABRILAR comprimido efervescente: A menos que el médico le indique 
otra dosis ABRILAR comprimidos efervescentes se deberá administrar 
de la siguiente forma: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 
comprimido efervescente 2 veces por día, uno por la mañana (o al 
medio día) y otro por la tarde. 
Disuelva el comprimido efervescente en un vaso de agua fría o tibia 
(200 ml aproximadamente), revolver y beber inmediatamente.

OBSERVACIONES
El agente extractivo etanol al 30% (p/p) sirve para obtener el extracto 
efectivo para el tratamiento a partir de las hojas de hiedra.  
El proceso de desecación que se aplica con posterioridad elimina 
completamente del extracto el contenido de alcohol.
ABRILAR no contiene azúcar ni colorantes.

PRESENTACION
ABRILAR se presenta en un envase de 100 ml con un vasito dosi�cador. 
ABRILAR comprimidos efervescentes se presenta en estuche que 
contiene 10 comprimidos efervescentes en sachet individual.
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Efecto:
• secretolítico
• mucolítico
• espasmolíco (anti-obstructivo)

Efectos secundarios:

Eliminación:

Riesgos:

√
√
√

-
-
-
-
-

No son necesarias
precauciones

Ninguno

√
√
-

• reacciones alérgicas
• incremento de la salivación
• incremento de la secreción nasal
• constipación
• dificultad para orinar

Renal 90% aprox.

* debe ponerse atención 
en pacientes con insu�ciencia renal

En casos individuales:
• congestión de la secreción
Por sobredosis:
• intoxicación (supervisión de
la circulación)

AmbroxolAbrilar

Cuadro comparativo
Abrilar - Ambroxol

ABRILAR A DIFERENCIA
DE AMBROXOL 
mejora objetivamente los parámetros 

espirométricos que miden la función 

respiratoria como por ejemplo la 

capacidad vital.

EFECTO BRONCODILATADOR DEMOSTRADO

Único expectorante con ACCIÓN BRONCODILATADORA
a diferencia de Ambroxol.

ABRILAR disminuye la tos de manera natural y gradual sin bloquearla.
ABRILAR no presenta riesgos de depresión respiratoria ni cardiovascular.

Abrilar a diferencia de Ambroxol
Abrilar mejor que Ambroxol con respecto a la reducción en la tos y 
la expectoración.

Abrilar presenta mayor reducción en la di�cultad respiratoria que 
Ambroxol.

Abrilar tiene un efecto estimulante sobre la expectoración y único con 
efecto broncodilatador demostrado.

95,1%

3,3%
0,6% 1%

mejoría o
desaparición

sin
cambios

empeora N/A

E�cacia global 
en patalogías 
respiratorias

95%
Único con e�cacia

demostrada en 9.657
pacientes tratados


