
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene?
EchinaGrip® Tintura Madre: 
Consiste en un extracto conteniendo las raíces y rizomas de Echinacea purpúrea. El 
ingrediente activo es Echinacea purpúrea. Contiene como mínimo 0,1 % de ac. 
clorogénico. 
EchinaGrip® Comprimidos: 
El ingrediente activo es Echinacea purpúrea. Los excipientes son: Talco 16,98 mg, 
Estearato de Magnesio 3,00 mg, PVP 15,00 mg, Lactosa 165,02 mg. Contiene como 
mínimo 0,8 mg de ac. clorogénico por comprimido. 

¿Cómo funciona este medicamento?
El funcionamiento se basa exclusivamente en el uso tradicional.

¿Para qué se usa EchinaGrip®?
Se usa para el alivio sintomático y prevención de infecciones recurrentes de las vías 
aéreas altas. Apoyo al tratamiento del resfrío común.

¿Qué personas no pueden recibir EchinaGrip®? 
NO USE este medicamento si el usuario sabe que es alérgico a alguno de los 
ingredientes. NO USE ECHINACEA PURPÚREA si usted está embarazada o en etapa 
de lactancia. 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. 

Advertencias y precauciones: 
Si durante el tratamiento empeoran los síntomas o aparece fiebre alta consulte a su 
médico. Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar. 
Toma de EchinaGrip® con los alimentos y bebidas: Los alimentos y las comidas no 
tienen influencia sobre el efecto del medicamento.
Conducción y uso de máquinas: No se ha registrado ningún efecto en la capacidad de 
conducir y el uso de máquinas.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, 
consulte a su médico antes de tomar este medicamento. 

Posibles efectos no deseados: 
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos 
adversos, aunque no todas las personas los sufran. En raras ocasiones pueden 
aparecer reacciones alérgicas cutáneas. Se desconoce la frecuencia. 
Comunicación de efectos adversos: Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, 
consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos 
adversos que no aparecen en este prospecto.

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

¿Cómo se usa este medicamento? 
Se administra por vía oral.
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 de 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 preparación y conservación: 
El producto no requiere preparación previa a la administración. 
Debe conservarse a temperatura ambiente, menor a 30 ºC.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé mas cantidad de la necesaria? 
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.

¿Tiene usted alguna pregunta? 
Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la 
Página Web de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp ó 
llamar a ANMAT Responde 0800-333-1234.

Atención al consumidor: 
www.echinagrip.com.ar / info@drmadaus.com.ar / (54-11) 4772-2428

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO. 
Este Medicamento es Libre de Gluten.

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

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

Lugar de elaboración: Laboratorio Dr. MADAUS & Co. S.A. Av. Luis Maria Campos 585 
(C1426BOD), CABA, Argentina. 
Lugar de acondicionado primario: Arcano S.A., Cnel. Martiniano Chilavert 1124/26, 
CABA, Argentina. 
Fecha de última revisión del prospecto aprobado por ANMAT: 15/08/2019. 
Medicamento Herbario autorizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 
Número de Certificado: 59032. 

SIN GLUTEN


