
INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD

Venta Libre

EchinaGrip® consiste en un extracto conteniendo raíces y rizomas de Echinacea 
Purpúrea. El ingrediente activo es Equinacea Purpúrea. 
EchinaGrip® Comprimidos: El ingrediente activo es Echinacea Purpúrea extracto 
seco 100 mg y los excipientes son Talco 16,98 mg, PVP 15,00 mg, Lactosa 165,02 mg, 
Estearato de Magnesio 3,00 mg. Se utiliza raíces y rizomas. Contiene como mínimo 0,8 mg 
de ac. clorogénico por comprimido. 
EchinaGrip® Tintura Madre: El ingrediente activo es Echinacea Purpúrea 100 
mg/ml. Se utiliza raíces y rizomas. Contiene como mínimo 0,1 % de ac. clorogénico.

Indicación de uso: Alivio sintomático y prevención de infecciones recurrentes de las 
vías aéreas altas. Apoyo al tratamiento del resfrío común.
 
Posología/ Modo de empleo: Vía de administración oral. Dosis:
EchinaGrip® Comprimidos: La dosis recomendada es para: Adultos y adolescentes 
mayores de 12 años: Tomar 2 comprimidos en el desayuno, 2 comprimidos en el almuerzo y 
2 comprimidos en la cena con un vaso de agua. Si después de 10 días de tratamiento los 
síntomas persisten, consulte a su médico o a un profesional sanitario.
EchinaGrip® Tintura Madre: La dosis recomendada es para: Adultos y adolescentes 
mayores de 12 años: Tomar 40 gotas en un vaso de agua o jugo de frutas con el desayuno, 
almuerzo y cena. Este medicamento se utiliza por vía oral. Si después de 10 días de 
tratamiento los síntomas persisten, consulte a su médico o a un profesional sanitario. 

Modo de administración: Puede ser administrado solo o junto con comida.  

Cuidados de conservación y uso: Conservar el producto a temperatura ambiente, 
menor a 30 ºC en su envase original. No use el medicamento con el plazo de validez 
vencido. 

Precauciones y Advertencias: SI UD. ESTA TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, 
CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE INGERIR ESTE PRODUCTO. NO USE ECHINAGRIP® si 
usted está embarazada o en etapa de lactancia. 

Posibles efectos no deseados: En raras ocasiones pueden aparecer reacciones 
alérgicas cutáneas. Se desconoce la frecuencia. 

Contraindicaciones: EchinaGrip® está contraindicada en casos de enfermedades 
sistémicas progresivas como la tuberculosis, enfermedades del sistema inmunitario, 
colagenosis, esclerosis múltiple, SIDA, infecciones por VIH y otras enfermedades 
inmunitarias. No consuma este medicamento sin el conocimiento de su médico ya que 
puede ser perjudicial para su salud. Si Ud está embarazada o dando de mamar consulte con 
su médico antes de ingerir este medicamento.

Interacciones medicamentosas: NO SE CONOCEN.

Sobredosificación: Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir 
al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: 
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (O11) 4962-6666/2247. 
Hospital Alejandro Posadas: (O11) 4654-6648/4658-7777.

Propiedades farmacológicas: Su actividad se explica por una estimulación del 
sistema inmunitario, contribuyendo a combatir las infecciones y estimulando las 
respuestas inmunes. El estudio publicado, Immunological studies of Revitonil, a 
phytopharmaceutical containing Echinacea purpurea and Glycyrrhiza glabra root 
extract (Wagner, Phytomedicine. 2002 Jul;9(5):390-7), ha podido demostrar esta 
actividad sobre el sistema inmunitario, mediante test de laboratorio, identificando 
también diversos constituyentes que provocan este efecto, además de la echinacina y 
los polisacáridos. Bauer estudió que los principios activos (isobutilamida, poliínos, 
echinacósido y los derivados del ácido cichoreico), contenidos en los extractos 
alcohólicos de la raíz de la Equinacea, tenían una acción inmunoestimulante, aunque 
menos importante que la de los polisacáridos.

Propiedades farmacológicas a nivel general:
• Inmunomoduladora e inmunoestimulante por aumento de las defensas inespecíficas
 (polisacáridos, glicoproteínas, alquilamidas y ácido achicórico). En ensayos in vitro 
 sobre granulocitos humanos se ha comprobado que produce:
• Aumento de la actividad fagocitaria de los macrófagos en un 23%. Los macrófagos 
 son células del sistema de defensa que rápidamente emigran al sitio de la infección 
 para detener a las bacterias.
• Aumento en la producción de interleucinas 1, 6 y 10 (IL-1, IL-6 y IL-10).
• Aumento en la producción del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) mediador poli-
 peptídico proinflamatorio con actividad antitumoral.
• Estimulación de la proliferación de los linfocitos T y “natural-killer” (NK).
• Inhibición de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos.
• Activa el sistema del complemento.
• Inhibición de las enzimas hialuronidasas tisulares y bacterianas, impidiendo la difusión
 de los microorganismos.
• Antiviral (polisacáridos, equinacósido y otros ésteres caféicos).
• Antibacteriana (polisacáridos, equinacósido y otros ésteres caféicos).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Este Medicamento es Libre de Gluten.

Medicamento Herbario autorizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 
Medicamento autorizado por Certificado N°: 59032. 
Laboratorio MADAUS S.A.
Director Técnico: Farm. Gustavo Ángel Frutos. 
Acondicionado primario de comprimidos: Cnel. Martiniano Chilavert 1124/26, CABA.

Forma de conservación: Conservar en su envase original a temperatura 
ambiente menor a 30 ºC. 

Presentaciones: EchinaGrip® Comprimidos: Envases conteniendo blíster 
por 30 comprimidos. EchinaGrip® Tintura Madre: Frasco con inserto por 60 ml.

Fecha de última revisión del prospecto 
aprobado por ANMAT: 15/08/2019.

SIN GLUTEN

Echinacea Purpúrea Extracto Seco 100 mg
Echinacea Purpúrea Tintura Madre 100 mg/ml


