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PROYECTO DE RÓTULO Y PROSPECTO  

 
CEDRIC® POCKET 

Extracto de hojas de hiedra desecadas 
(Hedera Helix)  

Benzocaína 
 
 
 
INDUSTRIA ARGENTINA Venta Libre 
 
COMPOSICION:  
Cada caramelo contiene: Extracto de hojas de hiedra desecadas (Hedera Helix) 65 mg; 
Benzocaína 10 mg.  
Ingredientes inactivos: azúcar; glucosa líquida.  
Este medicamento es Libre de Gluten. 
  
Acción terapéutica 
Mucolítico - Analgésico bucofaríngeo. 
 
Uso del medicamento 
Lea detenidamente esta información: está indicado para el alivio sintomático de estados 
gripales que cursen con tos y dolor de garganta. 
 
Cómo usar este medicamento 
En adultos y mayores de 12 años puede utilizarse 1 caramelo 2 veces por día (130 mg de 
Extracto seco de Hedera Helix). 
Pueden ingerirse como máximo diariamente: 4 caramelos (40 mg de Benzocaína). Los 
caramelos se dejan disolver lentamente en la boca, también pueden masticarse. Si los 
síntomas persisten por más de 5 días o empeoran, consulte a su médico para reevaluar el 
cuadro respiratorio y el tratamiento. 
La duración del tratamiento no debe ser mayor a 7 días. 
 
Advertencias y precauciones 
Antecedentes de hipersensibilidad o intolerancia conocida al extracto seco de hojas de 
hiedra desecadas, a la Benzocaína o a cualquiera de los componen- tes del 
medicamento.  
 
En caso de empeoramiento de los síntomas respiratorios, malestar persistente, o 
aparición de insuficiencia respiratoria, fiebre o expectoración purulenta o con sangre, se 
debe consultar al médico de inmediato.  
El agente extractivo etanol al 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. 
 
Embarazo y lactancia: si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o 
amamantando, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. 
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Uso en pediatría: no se recomienda su uso en pediatría. 
 
No administrar en pacientes con edad avanzada pues la Benzocaína produce toxicidad en 
ese grupo etario. 
Si aparecen signos de intoxicación deberá suspenderse su administración.  
 
Debido al riesgo de efectos adversos sistémicos cuando los anestésicos locales son 
absorbidos rápidamente, deberá evaluarse la relación costo-beneficio cuando este 
medicamento debe ser aplicado sobre tejidos inflamados o infectados (mucosa dañada). 
Benzocaína y sus metabolitos pueden antagonizar la actividad antibacteriana de las 
sulfamidas. Los inhibidores de la colinesterasa plasmática pueden inhibir la 
metabolización de Benzocaína. 
 
Sobredosificación 
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o 
comunicarse con los Centros de Toxicología: 
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247 
Hospital A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 
 
Para otras consultas:  
Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532. 
 
Presentación 
Caramelos: Envases conteniendo 9 y 144 caramelos. Esta última se presenta en 
dispenser de 16 blísters por 9 caramelos. 
 

MANTENER ÉSTE Y OTROS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES Y ANTE CUALQUIER DUDA 

CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 
 
Conservación: conservar a temperatura ambiente entre 15ºC y 30ºC, al abrigo de la luz. 
 
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.  
Certificado Nº 54.471.  
Director Técnico: Alfredo Boccardo – Farmacéutico. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, Pcia. de Bs. As., 
Argentina. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 
0800-333-3532 | www.elea.com  
Elaborado en Gral. M. A. Rodríguez 2826/30, C.A.B.A., Argentina. 
Fecha de última revisión: Abril/2008 

 


	PROYECTO DE RÓTULO Y PROSPECTO
	Extracto de hojas de hiedra desecadas
	(Hedera Helix)
	Benzocaína


