Fitomedicamento - Extracto de castaño de indias.
Formula: Cada comprimido de liberación controlada: Extracto seco de semillas de Castaño de India (Aesculus
Hippocastanun L.) (equivalente a 50 mg de Beta - escina ) 250 mg. Almidón de Maíz, Lactosa, Celulosa microcristalina,
Polivinil acetato, Povidona, Estearato de magnesio.
Uso tradicional: Medicamento a base de plantas tradicionales utilizado en las manifestaciones subjetivas de la insuficiencia
venosa como pesadez de las piernas, hinchazón y calambres nocturnos; como así también para los signos funcionales
relacionados con las crisis hemorroidales.
Forma de Uso: Ingerir 2 comprimidos por día ( uno por la mañana y otro por la noche ), preferentemente antes de las
comidas, con suficiente cantidad de líquido y sin masticar.
Si los síntomas de pesadez de piernas e hinchazón y/o empeoran después de una o dos semanas consulte a su médico.
Efectos no deseados: Puede causar picazón, irritación del tracto digestivo, náuseas, vómitos. Palpitaciones. Ocasionalmente
puede producir rubor facial. De producirse alguno de los efectos adversos citados anteriormente, suspender temporariamente
el producto y consultar al médico
Precauciones y Advertencias: Debe administrarse con precaución en pacientes con deterioro de la función renal y hepática
En pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante, si repentinamente aparecen molestias inusualmente intensa ante
todo en una pierna, que se manifiestan con hinchazón decoloración de la piel, sensación de tensión o de calor así como
dolores, se recomienda recurrir inmediatamente al médico, ya que estos síntomas pueden indicar una enfermedad seria
(trombosis de las venas de las piernas).
En caso de hemorroides sangrantes consultar al médico antes de utilizar este producto, dado que puede quedar
enmascarada alguna patología mas compleja.
Si Ud, está tomando algún medicamento, esta embarazada o dando de mamar, consulte con su médico antes de ingerir este
medicamento.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo.
No administrar en niños. No se recomienda administrar durante el embarazo, lactancia insuficiencia hepática, insuficiencia
renal y lesiones de la mucosa digestiva en actividad.
Interacciones medicamentosa: El Castaño de Indias puede interferir con tratamientos coagulantes o anticoagulantes debido
a la presencia de cumarinas.
La capacidad de unión de la escina con proteínas plasmáticas puede interferir en el metabolismo de otras drogas.
Sobredosificación: Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de
Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez (011) 4962-6666/2247
Hospital A Posadas (011) 4654-6648/4658-7777
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Modo de conservación: Mantener en su envase original de venta en lugar seco, a temperatura ambiente ( 15º - 30º C )
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Mantener fuera del alcance de los niños - Ante cualquier duda consulte al médico.

