
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
GRIPAREX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 180 mg 
 
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento ya que contiene información importante 

acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. 
Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. 
 
COMPOSICIÓN: 

Extracto seco de las partes aéreas de Echinacea purpurea (L) Moench (30-60:1): 180,00 mg 
(Equivalente a no menos de 4% de ácido cicórico y caftárico) 
Excipientes: Celulosa microcristalina, calcio hidrógeno fosfato anhidro, almidón pregelatinizado,, estearato de magnesio, 
alcohol polivinílico, dióxido de titanio, macrogol, talco, colorante carmín  

 
¿Qué contiene este folleto? 
1. ¿Qué es GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg y para qué se utiliza? 
2. ¿Qué debo saber antes de tomar GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg? 
3. ¿Cómo tomar GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg? 

4. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? 
5. ¿Cómo almacenar GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg? 
 
1. ¿Qué es GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg y para qué se utiliza? 

GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg contiene extracto seco de Echinacea purpurea (L) Moench 
 

GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg es un fitofármaco utilizado para la prevención y tratamiento del resfriado común y 
de las infecciones del tracto respiratorio en adultos y adolescentes de 12 años o mas. 
 
Usted debe acudir a un médico si no mejora o si empeora después de 10 días. 
 

2. ¿Qué debo saber antes de tomar GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg? 
 
Nunca tome GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg: 

• Si es alérgico (hipersensible) a la Echinacea purpurea o cualquiera de los demás componentes. 

• Si usted es alérgico a otras plantas de la familia Asteraceae (Compuestas). 
• No administrar a pacientes con enfermedades graves como: tuberculosis, leucosis, colaqenosis, esclerosis múltiple, 

infecciones por VIH y otros desórdenes autoinmunes. 
 

Advertencias y precauciones 
Hable con su médico o químico farmacéutico antes de tomar GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg.  
 
Usted debe informarle a su médico o químico farmacéutico los siguientes casos: 

• Si padece de un desorden sistémico progresivo, una enfermedad autoinmune, una inmunodeficiencia, una 
inmunosupresión o una enfermedad relacionada con glóbulos de la serie blanca. 

• Si tiene reacciones alérgicas frecuentes tales como urticaria o eczemas. 
 
Niños y adolescentes 

Se recomienda el uso en niños a partir de los 12 años de edad. 
 
Otros medicamentos y GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg 
Informe a su médico o químico farmacéutico si usted está tomando, ha tomado recientemente o podría tomar algún otro 

medicamento. 
 
GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg con comidas o bebidas 
No se producen modificaciones. 

 
Embarazo y lactancia. 
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, 
consulte a su médico o químico farmacéutico antes de tomar este medicamento. 
 

Debido a la ausencia de datos suficientes, el uso de GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg no es recomendado durante el 
embarazo o lactancia, a menos que su médico lo indique. 
 
 



Conducción y uso de máquinas. 
No se han realizado estudios sobre el efecto en la habilidad de conducir y/o utilizar máquinas. 

 
3. ¿Cómo tomar GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg? 
Siempre tome este medicamento exactamente como lo indique su médico o químico farmacéutico. Consulte con su médico o 
químico farmacéutico si tiene dudas. 

 
El uso recomendado es 1 comprimido 2 veces al día. Tomar el comprimido junto con un vaso de agua grande 
Para prevención y tratamiento, no use este medicamento por más de 10 días. 
Para tratamiento, comience la terapia durante los primeros signos de resfriado común. Si los síntomas persisten por más de 10 

días, consulte a su médico. 
Si los síntomas empeoran o si presenta fiebre durante el uso de este medicamento, consulte a su médico.  
 
Uso en niños 
Se recomienda el uso en niños a partir de los 12 años de edad. 

 
Si usted toma más GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg de lo que debía 
Si usted ha tomado mucha cantidad de GRIPAREX, contacte inmediatamente a su médico o químico farmacéutico, o a un centro 
de información toxicológica. 

 
Si usted olvidó tomar GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg 
No tome una doble dosis para compensar la que olvidó tomar. Si tiene cualquier otra pregunta sobre el uso de este 
medicamento, consulte con su médico o químico farmacéutico. 

 
4. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? 
Al igual que todos los medicamentos, éste podría provocar efectos secundarios aunque no todas las personas los presenten. 
Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad (alérgica), tales como: rash cutáneo, urticaria, picazón, hinchazón de la cara. ' 

Se han reportado casos severos de hipersensibilidad, tales como: ampollas en la piel y membranas mucosas (síndrome de 
Stevens-Johnson), hinchazón de la piel por fluido (angioedema), hinchazón de la cara (edema de Quincke), dificultad para 
respirar (broncoespasmo con obstrucción), asma y reacciones potencialmente mortales (shock anafiláctico). La frecuencia de 
estos efectos secundarios se desconoce. 
 

La Echinacea puede desencadenar reacciones alérgicas en pacientes que tienen tendencia a padecer este tipo de reacciones. 
 
No se puede descartar una asociación con enfermedades del sistema inmune. 
 

Reporte de efectos secundarios. 
Si tiene algún efecto secundario hable con su médico o químico farmacéutico. Esto aplica también para cualquier efecto 
secundario que no se menciona en este folleto. Al informar todos los efectos secundarios que se producen puede ayudar a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 
5. ¿Cómo almacenar GRIPAREX comprimidos recubiertos 180 mg? 
Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 
No use este medicamento después de la fecha de caducidad que figura en la caja. La fecha de vencimiento se refiere al último 
día del mes. 

Este medicamento no requiere ninguna condición especial de almacenamiento. 
Almacenar en su envase original. 

 
NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA. 

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA 
LABORATORIO CHILE S.A. 

Santiago -Chile 
www.laboratoriochile. 


