
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR.

Expectorante.

COMPOSICIÓN 
Cada 5 mL (una cucharada) contiene:
Extracto de Hedera Helix....... 35 mg.
Excipientes: c.s.p...... 5mL.

DESCRIPCIÓN
HEDERAX es un jarabe expectorante de origen completamente natural, 
cuya sustancia activa aislada y purificada es Hedera Helix (hoja de hiedra) 
o saponina alfa-hederina, confiere acciones mucolíticas, 
broncodilatadoras, antitusígenas.

Mecanismos de acción
El Hedera Helix ejerce las siguientes acciones:
Mucolíticas: Disminuye la viscosidad y fluidifica las secreciones 
respiratorias (disolución, licuación y dispersión del muco).
Broncodilatadoras: Relaja de manera selectiva el músculo liso bronquial.
Antitusígenas: Alivia la tos como consecuencia del bloqueo de los impulsos 
tusígenos de origen inflamatorio local.
Expectorantes: Facilita la expectoración por medio de efectos 
estimulantes de las estructuras ciliares de la mucosa bronquial.

INDICACIONES
Tratamiento sintomático de las afecciones benignas de las vías 
respiratorias superiores asociadas a tos, broncoespasmo, estancamiento 
de las secreciones mucosas.

CONTRAINDICACIONES
Ninguna conocida.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Queda bajo criterio del medico tratante.

REACCIONES ADVERSAS
No han sido descritas reacciones adversas a las dosis terapéuticas 
recomendadas. A altas dosis o en individuos especialmente sensibles, 
podrian ocurrir reacciones adversas como: ligero efecto laxante, alergias 
dermatológicas y/o ampollas en  rostro y  brazos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No se conocen interacciones en caso de ingestión simultánea con otros 
medicamentos, por lo que puedez ser combinado con otros, por ejemplo, 
antibióticos, antiinflamatorios, etc.

ADVERTENCIAS
Este producto contiene como principio activo un extracto vegetal y, por 
ende, su color puede variar ocasionalmente como todos los preparados 
elaborados con componentes naturales, lo cual no afecta la eficacia del 
preparado.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Niños mayores de 1 año: 2.5 mL cada 8 horas (3 veces al día).
Niños en edad escolar: 5 mL cada 8 horas (3 veces al día).
Adultos: 7.5 a 10 mL cada 8 horas (3 veces al día).
Duración del tratamiento:
La duración del tratamiento depende de la severidad del cuadro clínico; de 
todos modos, el tratamiento debe durar como mínimo una semana, aún 
en casos de inflamaciones menores del tracto respiratorio.

SOBREDOSIS
En caso de sospecha de sobredosis, debe consultar su médico.

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo un frasco con 120 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Venta libre sin receta médica.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.
Conserve este producto en un lugar fresco (entre 15° y 30°C), seco y 
protegido de la luz.
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