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FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
SINASAL HEVERT
COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES
Folleto de información al Profesional
Sinasal Hevert®
Comprimidos bucodispersables
Medicamento homeopático
Hecho en Alemania
Reg. ISP N°: H‐xxxx
Composición
Cada comprimido bucodispersable contiene:
Apis D4 10 mg; Baptisia D4 5 mg; Cinnabaris D3 5 mg; Echinacea D2 30 mg; Hepar sulfuris D3 10 mg; Kalium
bichromicum D8 30 mg; Lachesis D8 10 mg; Luffa D4 60 mg; Mercurius bijodatus D9 70 mg; Silicea D2 5 mg;
Spongia D6 10 mg.
Excipientes: lactosa monohidrato, estearato de magnesio, almidón de maíz.
Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).
Indicaciones
Medicamento homeopático útil como coadyuvante en para el tratamiento de la inflamación de las vías
respiratorias altas, como rinitis, sinusitis y dolor de garganta.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad al veneno de abeja, a Echinacea a otras plantas de la familia de la margarita (Compositae),
o a alguno de los ingredientes activos o excipientes.
No se recomienda su uso en los casos de enfermedades sistémicas progresivas, como la tuberculosis, las
enfermedades leucocitarias, las colagenosis, la esclerosis múltiple, el SIDA, las infecciones por el VIH y otras
enfermedades inmunitarias. No administrar sin supervisión médica en pacientes con trastornos tiroideos.
Advertencias
No administrar a niños menores de 6 años.
En caso de embarazo o lactancia, consulte con su médico antes de usar.
Precauciones
Se debe consultar al médico si el paciente presenta hinchazón facial, fiebre, cefalea intensa o persistente, o
síntomas inexplicables o de aparición reciente.
Contiene lactosa. Los pacientes con problemas hereditarios poco frecuentes de intolerancia a la galactosa,
deficiencia de Lapp lactasa o problemas de absorción de glucosa‐galactosa no deben tomar este
medicamento.
Interacciones con otros medicamentos
Ninguna conocida.
Efectos secundarios
Pueden producirse aumento del flujo de saliva (en casos muy poco frecuentes) y reacciones cutáneas de
hipersensibilidad.
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En casos muy poco frecuentes, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad. Se han observado erupción
cutánea, picor, en casos muy poco frecuentes hinchazón facial, dificultad para respirar, mareos y disminución
de la presión arterial, con los medicamentos que contienen preparaciones de Echinacea.
Dosis y modo de uso
Si no se indica lo contrario:
Adultos y niños mayores de 12 años: En caso de enfermedad aguda, deben disolverse 2 comprimidos en la
boca, hasta 6 veces al día, por no más de 7 días consecutivos sin consultar al médico. Para el tratamiento
prolongado, 2 comprimidos, 3 veces al día.
Niños de 6 a 12 años: En caso de enfermedad aguda, debe disolverse 1 comprimido en la boca, hasta 6 veces
al día, por no más de 7 días consecutivos sin consultar al médico. Para el tratamiento prolongado, 1
comprimido, 3 veces al día.
Cuando las molestias mejoren, se deberá disminuir la cantidad de comprimidos.
Duración de uso:
No debe usarse Sinasal Hevert durante más de 8 semanas sin consultar al médico.
Administración:
Oral.
Presentación:
Envase de X comprimidos bucodispersables
Condiciones de almacenamiento:
Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
Este medicamento no se debe usar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
Mantener a no más de 25°C, en lugar fresco y seco.
Bibliografía
Farmacopea Homeopática Alemana.
German Commission D Monographs: Keller, K., Greiner, S., Stockebrand, P.: Homöopathische Arzneimittel ‐
Materialien zur Bewertung; Frankfurt am Main: Govi Verlag, 1995.
Allen, T. F.: The Encyclopedia of pure Materia Medica, Reprint. New Delhi: B. Jain Publishers (P) LTD., 2005;
Jus, M. S.: Praktische Materia Medica, Arzneimittellehre von A‐Z. Zug, Schweiz: Homöosana, SHI Homöopathie
AG, 2003;
Clarke, J. H.: Dictionary of Practical Materia Medica, Reprint. New Delhi: B. Jain Publishers (P) LTD., 2009.
Venta directa en establecimientos tipo A y B.
Fabricado por
Hevert‐Arzneimittel GmbH & Co. KG
55569 Nussbaum – GERMANY
www.hevert.de
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Importado por
H & N Pharma Ltda.
H. Covarrubias 21 of. 305,
Ñuñoa, Santiago – CHILE
Distribuido por
Santepharma,
Camino a Noviciado 3707, Bodega 2, Mod. 4,
Pudahuel, Santiago – CHILE
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