
COMPRIMIDOS

ANTIVARICOSO SISTEMICO

COMPOSICION

Cada comprimido contiene:

PROPIEDADES

FARMACOCINETICA

TOXICOLOGIA

INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES

EFECTOS INDESEABLES

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

INTERACCIONES

SOBREDOSIS

USO Y DOSIS

VIA DE ADMINISTRACION

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre
consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o
reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

DURACION DE ESTABILIDAD

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

PRESENTACION

NOTA IMPORTANTE

Registro Sanitario No. 2014-0882

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto fabricado por

Ethical Pharmaceutical, S.R.L.

de República Dominicana

Registro Industrial 14109

Diosmina 450 mg

Hesperidina 50 mg

Excipientes, c.s.

Es un compuesto flebotrópico y vásculoprotector que produce una triple acción
sobre el sistema venoso de retorno.

Tono venoso: Aumenta el tono venoso mediante la prolongación de la actividad
de la noradrenalina parietal.

Microcirculación: Reduce la hiperpermeabilidad e incrementa la resistencia
capilar. Estos dos efectos se producen por su acción sobre los principales
mediadores químicos implicados en la inflamación venosa, prostaglandinas,
radicales libres, tromboxano B2, leucotrienos.

Drenaje linfático: Mejora el drenaje linfático incrementando el tono y la presión
oncótica.

Se absorbe por vía oral en forma rápida y completa. Actúa desde la primera hora
y su acción permanece durante 24 horas. Se distribuye en forma homogénea por
todos los tejidos. La vida media de eliminación es de 11 horas, la excreción es
esencialmente por materia fecal (80%) y la eliminación urinaria representa el 14 %
de la dosis administrada.

Carece de acción carcinogénica, mutagénica y teratogénica a corto, mediano y
largo plazos.

Tratamiento de la insuficiencia venosa crónica orgánica: Funcional o idiopática
de los miembros inferiores que se manifiesta por pesadez, dolor, calambres
nocturnos, malestar y edema de miembros inferiores. Tratamiento de la úlcera
venosa de la pierna, de las hemorroides y de la crisis hemorroidal. Coadyuvante
en el manejo del linfedema.

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

Primer trimestre del embarazo.

Se han señalado algunos casos de trastornos digestivos banales y de trastornos
neurovegetativos (sensaciones de malestar) que no han obligado a suspenderle
tratamiento.

Crisis hemorroidales: La administración de este producto no dispensa el
tratamiento específico de otras enfermedades anales. El tratamiento debe ser de
corta duración. Si los trastornos hemorroidales no desaparecen en 15 días, es
indispensable consultar al médico.

Puede utilizarse después del tercer mes de embarazo. No se recomienda durante
la lactancia.

No debe administrarse simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente
alcalinos ya que puede disminuir su absorción. Exceptuando los antiácidos,
puede administrarse concomitantemente con cualquier otra medicación.

Hasta la fecha no existen reportes de accidentes por sobredosificación. En el
remoto caso de que esto sucediera, deberá instituirse el tratamiento sintomático
específico y vigilar los signos vitales.

Insuficiencia venosa, úlcera venosa y enfermedad hemorroidal crónica: 2
comprimidos diarios como dosis de mantenimiento.

En la crisis hemorroidal aguda: 6 comprimidos diarios por 4 días, después 4
comprimidos por 3 días y luego continuar con la dosis de mantenimiento.

Oral.

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

Caja conteniendo 5 tirillas de 6 comprimidos.

Caja conteniendo 15 tirillas de 4 comprimidos.

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa
laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y
humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños
puedan accesar al mismo.
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