BISOLHELIX ®
EXTRACTO DE HOJAS DE HIEDRA DESECADAS
(HEDERA HELIX) 0,7g/100 ml
Jarabe – vía oral
VENTA LIBRE

Industria Argentina

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Extracto de hojas de hiedra desecadas (Hedera Hélix)
0,7 g.
Excipientes: Ácido cítrico anhidro; Sorbato de potasio; Carboximetilcelulosa 7 MF; Sorbito al 70 %; Agua
purificada c.s.p. 100ml.
NO USAR SI EL FRASCO Y LA TAPA NO ESTÁN INTACTOS.
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Mucolítico.
INDICACIONES:
Alivio sintomático del catarro bronquial.
COMO USAR ESTE MEDICAMENTO
Posología y forma de administración
Si no se prescribe lo contrario, administrar a los niños de 2 a 5 años: 2,5 ml (media cuchara de la de té), 3
veces por día; a los niños en edad escolar (de 6 a 12 años): 5 ml (una cuchara de la de té), 3 veces por día; y a
los mayores de 12 años y a los adultos: 5 a 7,5 ml (una a una cuchara y media de la de té), 3 veces por día.
Estas dosis pueden ser modificadas según criterio médico.
AGITAR BIEN EL FRASCO ANTES DE USAR
En caso de malestares persistentes o de aparición de insuficiencia respiratoria, fiebre o también expectoración
purulenta o con sangre debe consultar con el médico de inmediato.
Si los síntomas persisten por más de 5 días, consulte con su médico.
CONTRAINDICACIONES:
En caso de intolerancia a la fructosa, el tratamiento sólo debe realizarse después de consultar con un médico.
PRECAUCIONES
El jarabe contiene como principio activo un extracto vegetal y, por ende, su color puede variar ocasionalmente,
como todos los preparados elaborados con componentes naturales. Esto, no obstante, no afecta la eficacia
terapéutica del preparado. El agente extractivo, etanol 30 % (p/p), sirve para obtener el extracto efectivo para el
tratamiento a partir de las hojas de hiedra. El proceso de desecación que se aplica con posterioridad, elimina
completamente del extracto el contenido de alcohol.
Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes
de ingerir este medicamento.
REACCIONES ADVERSAS
En casos raros, Bisolhelix ® puede tener un efecto laxante debido al contenido de sorbitol en el producto.
INTERACCIONES:
No se conocen efectos adversos en el caso de ingestión simultánea con Bisolhelix ® y otros medicamentos.

SOBREDOSIFICACIÓN
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL
CENTROS DE TOXICOLOGÍA.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 / 2247
HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777
HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767
OPTATIVAMENTE OTROS CENTROS DE INTOXICACIONES.

MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS

PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 150 ml.
CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
Conservar en lugar fresco y seco a una temperatura entre 15 y 30 °C.
Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el
envase.
MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Elaborado en: Av. San Martin 4550, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sanofi-aventis Argentina S.A.
Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N° 53.873
Dirección Técnica: Javier Cirrincione, Farmacéutico.
Última Revisión: 29-06-07– Aprobado por Disposición N° 3753/07.

