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Proyecto de Información para el Paciente 
 

CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada 
 

Extracto de hojas de hiedra desecada 
(Hedera Helix) 

Jarabe 
 
 
 
INDUSTRIA ARGENTINA                                                                   Venta Libre 
 
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR CEDRIC® BALSÁMICO, 
Fórmula Concentrada, conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil 
volver a leer. 
 
¿Qué contiene CEDRIC® BALSÁMICO,  Fórmula Concentrada?  
Cada 100 mililitros del jarabe contiene:  
Ingrediente activo: extracto de hoja de hiedra desecada (Hedera Helix): 0.7 gramos. 
Ingredientes inactivos (excipientes): goma xanthan, azúcar, miel, sorbitol solución al 70%,  
glucosa, sorbato de potasio, ácido cítrico, vitamina C (Ac. Ascórbico), colorante caramelo,  
extracto de tomillo, sabor mix de frutas, agua purificada. 
 
¿Cómo funciona CEDRIC® BALSÁMICO,  Fórmula Concentrada? 
Acción: expectorante / mucolítico. 
CEDRIC® BALSÁMICO,  Fórmula Concentrada es un jarabe de venta libre de agradable y 
suave textura para la garganta que contiene cómo principio activo un extracto desecado de 
hojas de hiedra junto con principios inactivos, cómo el tomillo y la miel, que ejerce su acción 
aliviando el espasmo y facilitando la eliminación de las secreciones que se generan en los 
bronquios inflamados. 
 
¿Para qué se utiliza CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?  
CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada se utiliza para el alivio sintomático de la tos 
seca, irritativa y la tos con expectoración dificultosa que acompaña a las afecciones 
benignas de los bronquios. 
 
¿Qué personas no deben tomar CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?:   
NO USE este medicamento si usted: 

• Es alérgico al principio activo o a los inactivos. 
• Si está embarazada o amamantando. 

 
¿Qué cuidados debo tener antes de tomar CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula 
Concentrada? 
Consulte a su médico si usted: 

• Está embarazada. 
• Está amantando a su bebé. 
• Toma algún medicamento de forma crónica o algún medicamento para la tos (como 

codeína y dextrometorfano). 
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• Padece gastritis o ulcera gástrica. 
• Padece una intolerancia a ciertos azucares (este medicamento contiene sorbitol). 
• Niños: no debe administrarse en niños menores de 2 años. 

 
Ancianos: no se dispone de información para pacientes de edad avanzada, consulte a su 
médico antes de consumir este producto. 
 
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebe, 
consulte con su médico antes de tomar este medicamento. 

 
Toma de CEDRIC® BALSAMICO, Fórmula Concentrada con otros medicamentos 
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente o pudiera 
tener que tomar cualquier otro medicamento. 
 
Conducción y uso de maquinas 
No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
maquinas. 
 
CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada contiene cómo principio activo un extracto 
vegetal y por lo tanto su color puede cambiar ocasionalmente cómo todos los preparados 
elaborados a partir de componentes naturales. Esto no afecta la eficacia terapéutica del 
medicamento. 
 
Se utiliza como agente extractivo el etanol 30% de manera de obtener el extracto efectivo 
para el tratamiento de la tos a partir de las hojas de hiedra. El proceso de desecación que se 
aplica posteriormente elimina completamente el contenido de alcohol del extracto. 
 
Posibles efectos no deseados de CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada 
Al igual que todos los medicamentos, CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada 
puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran.   
Los efectos adversos más frecuentes son nauseas, vómitos o diarrea. También, se han 
notificado reacciones alérgicas (como urticaria, erupciones cutáneas, dificultad para 
respirar). Suspenda su uso y consulte a su médico si aparecen síntomas de alergia 
(hipersensibilidad). Si observa estas o cualquier otra reacción adversa descripta en ese 
prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.  
 
¿Cómo se utiliza CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?  
CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada es solo para uso por vía oral. 
Siempre agitar el envase del frasco del jarabe antes de utilizar. Las dosis sugeridas serán 
medidas y administradas a través del vasito dosificador que viene junto con el jarabe. 
Siga las siguientes indicaciones a menos que su médico le haya brindado indicaciones 
distintas de administración. 
 

Edad Peso Dosis Frecuencia 
Niños de 2 a 5 años 11 a 21 kilos 2.5 mililitros 3 veces por día 
Niños de 6 a 12 años 21 a 42 kilos 5 mililitros 3 veces por día 
Mayores de 12 años y 
adultos 

Más de 42 kilos 5 a 7.5 mililitros 3 veces por día 
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La duración del tratamiento depende del tipo y de la severidad del cuadro clínico; de todos 
modos, el tratamiento debe durar como mínimo una semana aun en el caso de 
inflamaciones menores del tracto respiratorio. El tratamiento con CEDRIC® BALSÁMICO, 
Fórmula Concentrada debe mantenerse durante 2-3 días una vez que los síntomas han 
disminuido, con el fin de asegurar el éxito duradero del tratamiento. 
 
Si los síntomas por los cuales tomó CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada 
persisten o empeoran luego de 7 días consulte con su médico. 
 
En caso de aparición de dificultad para respirar, fiebre, flemas con sangre o de color verde 
amarillentas debe consultar con su médico. 
 
CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada está indicado a partir de los 2 años. Los 
menores de 2 años de edad, deben consultar a su médico.  
 
Si olvidó tomar CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada, no tome una dosis doble 
para compensar las dosis olvidadas. 
 
Modo de conservación:  
Conservar a temperatura ambiente hasta 25 °C  
 
¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomó más cantidad de la necesaria?  
Si usted ha tomado más CEDRIC® BALSÁMICO, Fórmula Concentrada de lo indicado en 
este prospecto, consulte a su médico.  
Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al 
médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones: 
Hospital de “Pediatría Ricardo Gutiérrez”  Tel.: (011) 4962-6666 / 2247. 
Hospital “A. Posadas” Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0800-3330-160 
 
¿Tiene usted alguna pregunta? 
0800-333-3532 (ELEA PHOENIX) 
Anmat responde: 0800-333-1234 
 
Presentaciones 
Envases conteniendo 100 y 150 mililitros de jarabe.  
 

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. 

 
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO 

 
 
 
 
 
 
 
Este medicamento es Libre de Gluten. 
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Medicamento Herbario autorizado por el Ministerio de Salud. 
Certificado N° 53.108 
Director Técnico: Alfredo Boccardo – Farmacéutico 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos 
Aires, Argentina. Centro de Atención telefónica 0800-333-3532. www.elea.com. 
 
Fecha de última revisión: Enero/2019  
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