
HEDRALIV 
Hedera hélix 35mg/5mL 

Solución Oral 
 

Composición: 

Cada 5mL de solución oral contiene:  

Hedera hélix  ………………………… 35mg 

(Como extracto equivalente a 4.2mg de hederacosido C) 

Excipientes c.s.p. 

 

*Agite bien el frasco antes de usar 

 

Uso Tradicional recomendado: 

Como coadyuvante en el tratamiento de procesos respiratorios que cursan con secreción 

bronquial. 

 

Dosificación: 

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: Tomar 5mL 3 veces al día 

Niños de 6 a 12 años: Tomar 5mL 2 veces al día  

Niños de 2 a 5 años: Tomar 2.5mL 2 veces al día  

 

Contraindicaciones:  

Está contraindicado en niños menores de 2 años ya que existe el riesgo de que se agraven los 

síntomas respiratorios. Hipersensibilidad a alguno de los componentes de este producto o a las 

plantas de la familia de las Araliaceas. No administrar en casos de embarazo y lactancia.   

 

Precauciones: 

Cuando ocurre disnea, fiebre o esputo purulento, se debe consultar a un médico o farmacéutico. 

Consultar al médico si los síntomas persisten por más de 7 días o si estos empeoran. En casos de 

niños, administrar bajo supervisión médica y consulte al farmacéutico. Este producto contiene 

sorbitol, por ello podría causar molestias de estómago y diarrea.  

 

Interacciones con medicamentos:  

No se conoce interacciones con medicamentos, sin embargo, siempre informe a su médico si está 

utilizando o ha utilizado recientemente medicamentos. No se recomienda el uso concomitante 

con otros antitusivos opiáceos como la codeína o el dextrometorfano sin previa consulta médica. 

 

Advertencias:  

Se recomienda precaución en pacientes con gastritis o úlcera gástrica. La tos persistente o 

recurrente en niños entre 2 y 4 años requiere un diagnóstico medico antes del tratamiento 

  

Reacciones adversas: 

Puede tener efectos laxantes debido al contenido de sorbitol en el producto.  

 

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar a entre 1 y 10 de cada 100 pacientes): se han 

notificado reacciones del sistema gastrointestinal como náuseas, vómitos o diarrea. 

 

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar a entre 1 y 10 de cada 1000 pacientes): se han 

notificado reacciones alérgicas como urticaria, erupciones cutáneas, dificultad para respirar 

(disnea). Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, si nota síntomas 

de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma.  

 

Mantener alejado de los niños.  

Venta sin receta médica,  

Vía de administración oral 

Almacenar a temperatura no mayor de 30°C  

 

 

INTIPHARMA S.A.C. 

Lima – Perú 


