
Ahora en
Argentina

El antigripal Nº1
en Europa y Estados Unidos,

usado para aliviar los síntomas
del resfrío o gripe

y para su prevención.

• Acorta la duración de los síntomas
• Evita la repetición del cuadro
• No presenta efectos secundarios
• Efectivo y seguro
• Avalado por CE y FDA

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



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

Echinacea Purpúrea versus Oseltamivir (Tamiflu®). 
Publicado en Current Therapeutic Research 77(2015)666-72.

Se obtuvieron resultados que demostraron:
• La recuperación de la enfermedad fue comparable
 en los dos grupos de estudio (Echinacea Purpúrea y Tamiflu®).

• El grupo tratado con Echinacea Purpúrea presentó menos complicaciones,
 como neumonía, sinusitis o bronquitis (un 2,46% frente a 6,45%) 
 y menos efectos secundarios (sobre todo náuseas y vómitos).

Proporción de pacientes con alivio 
de los síntomas de influenza 
en el grupo de protocolo (n=420). 
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Ocurrencia de complicaciones
en los dos grupos de tratamiento 
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Características
Participaron 473 
pacientes con síntomas 
tempranos de Gripe. 

Randomize, doble ciego, 
paralelo, doble dummy.

1. Safety and Efficacy 
Profile of Echinacea 
purpurea to Prevent 
Common Cold Episodes: A 
randomized, Double-Blind, 
placebo-controllled Trial. 

• Echinacea Purpúrea

• Oseltamivir

Perfil de Seguridad y Eficacia de la Echinacea Purpúrea 
para prevenir los episodios de resfrío común.
Publicado en Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 
(Hindawi Publishing, Volume 2012, Article ID 841315, 7 pages doi: 10.1155/2012/841315).

Se estudiaron las propiedades de la Echinacea Purpúrea:

• Disminuye la toma de analgésicos
• Reduce el número total de episodios de resfríos 
 y también acorta la duración de los mismos 
 > disminuye la ingesta de analgésicos.
• No se observaron efectos adversos.

Características
Doble ciego contra placebo.

Participaron 755 
individuos sanos.

Período de 4 meses.

La Echinacea Purpúrea es el antigripal Nº1 en Europa y Estados Unidos, 
usado para aliviar los síntomas del resfrío o gripe y para su prevención.

El descenso brusco de las temperaturas está relacionado con la multiplicación 
de casos de resfriado, ya que el sistema inmune se compromete y estamos 
más expuestos a la acción de virus como el del resfriado y de la gripe. 

La gripe y el resfrío afectan a 1 de cada 5 personas.
Las cuales pueden sufrir complicaciones debido a la reincidencia del cuadro clínico 
(o recaída) tales como neumonía, bronquitis, sinusitis, entre otras.

La Echinacea Purpúrea es originaria de USA. Actualmente es una de las plantas 
medicinales más conocidas en Estados Unidos, Europa y alrededor del mundo. 

Está aprobada por la Comisión E en Europa y FDA en Estados Unidos.
Alemania y USA son líderes en su uso.

Es una planta medicinal muy eficaz, usada tradicionalmente para:
 • prevenir resfríos y gripe
 • acortar la duración de los mismos 
 • evitar la repetición del cuadro, con sus problemáticas asociadas
  (neumonía, bronquitis, sinusitis, entre otras). 
 • Además no presenta los efectos secundarios de los antigripales
  inhibidores de la neuraminidasa: náuseas, vómitos, cefalea,
  trastornos psiquiátricos y problemas renales.

Puede suministrarse aun habiéndose 
aplicado la vacuna de la gripe.

Reduce el número de resfriados que se sufren en un año,
así como el número de días que dura el proceso catarral 
y disminuye la toma de analgésicos.

EchinaGrip® consiste en un extracto conteniendo 
raíces y rizomas de Echinacea Purpúrea.  
El ingrediente activo es Echinacea Purpúrea.

¿Para qué se usa EchinaGrip®?: 
Se usa para el alivio sintomático y la prevención
de infecciones recurrentes de las vías aéreas altas.
Apoyo al tratamiento del resfrío común.
¿Cómo funciona este medicamento?
El funcionamiento se basa exclusivamente
en el uso tradicional.
¿Cómo se usa este medicamento?
Se administra por vía oral.

La Echinacea Purpúrea es antibacteriana y antiviral natural que actúa estimulando las defensas del organismo

40 gotas en un vaso de agua
o de jugo de frutas con
el desayuno, almuerzo y cena.

2 comprimidos en el desayuno
2 comprimidos en el almuerzo
y 2 comprimidos en la cena
con un vaso de agua.

La dosis recomendada para:
Adultos y adolescentes mayores de 12 años:



Ahora en Argentina el antibacteriano y antiviral natural
que actúa estimulando las defensas del organismo

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

Propiedades farmacólogicas 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 polipeptídico 
 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).

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. 

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

 Interacciones medicamentosas: NO SE CONOCEN. 

 Este Medicamento es Libre de Gluten. 

 Laboratorio MADAUS S.A.Dir. Téc.: Farm. Gustavo Ángel Frutos. 
 Acondicionado primario de comprimidos: Cnel. Martiniano Chilavert 1124/26, CABA, Argentina. 

Medicamento Herbario autorizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Certificado N°: 59032. 

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

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

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

SIN GLUTEN

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 Equinácea, 
tenían una acción inmunoestimulante, aunque menos importante que la de los polisacáridos. 

Comprimidos x 30
Tintura Madre

x 60 ml


