
Mucolítico / Expectorante / Broncodilatador.

COMPOSICIÓN 
Cada 5 mL contienen:
Acebrofilina ..................... 50 mg 
Excipientes, c.s.p. .............. 5 mL

DESCRIPCIÓN
Es una molécula única con triple mecanismo de acción (mucolítico, expectorante y 
broncodilatador). Su acción mucolítica, normaliza las características físicas del moco, 
disolviendo las secreciones mucosas. Como expectorante, estimula la síntesis y secreción 
de surfactante, favoreciendo la expulsión de las secreciones bronquiales. Como 
broncodilatador, posee acción relajante de la musculatura lisa bronquial, facilitando la 
expectoración y reduciendo la hiperactividad bronquial.

FARMACOCINÉTICA
La administración oral en adultos sanos genera la presencia de altas concentraciones del 
ingrediente activo en el suero, el cual persiste en la sangre varias horas.
La vida media en plasma corresponde a 3 a 5 horas después de la administración oral.

INDICACIONES
Tratamiento de afecciones respiratorias agudas y crónicas, asociadas a broncoespasmos 
e hipersecreción.
Terapia sintomática y preventiva del asma y estados broncoespásticos asociados a 
bronquitis crónica.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a componentes de la fórmula, taquiarritmias, epilepsia.

PRECAUCIONES 
Debe usarse con cautela en pacientes con cardiopatías, hipertensión no controlada, 
ulcus gastroesofágico, hipoxemia severa.

REACCIONES ADVERSAS
Ocasionalmente suele ocurrir náuseas y vértigos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No presenta interacciones con medicamentos empleados en el tratamiento habitual de 
las bronconeumopatías.
No debe combinarse con otros derivados de la xantina ni beta-bloqueadores.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
El uso de este medicamento durante estas etapas queda bajo criterio del médico 
tratante.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS 
Las dosis recomendadas son:
Niños de 1 a 6 años: 2.5 mL cada 12 horas.
Niños de 6 a 12 años: 5 mL cada 12 horas.
Adultos: 10 mL cada 12 horas.

SOBREDOSIS
No han sido reportados casos de sobredosificación por el uso acebrofilina.
Sin embargo, en caso de que esto sucediera, deberá instaurarse medidas de soporte 
hemodinámico y la monitorización de los sintomas generales del paciente y de su estado 
neurológico.
 
PRESENTACIÓN 
Caja conteniendo un frasco de 120 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN 

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz. 
Su venta requiere receta médica. 

Informaciones adicionales:
Consulte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S.R.L.
Tel.: 809- 682-4344 / fax: 809- 686-1010
E. Mail: dir.medica@suedfarma.com
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