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Flavonoides extraídos de las rutáceas
Comprimidos Recubiertos

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA
FÓRMULA: cada Comprimido Recubierto contiene: Flavonoides extraídos de las rutá
ceas 750 mg (equivalentes a 300 mg de Diosmina). Excipientes: Povidona; Laurilsulfato
de Sodio; Glicerina; Carboximetilcelulosa Reticulada; Estearato de Magnesio; Almidón de
Maíz; Lactosa; Hipromelosa; Dióxido de Titanio; Verde S; Triacetina; Maltodextrina c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Flebotónico.

Capilaroprotector.

INDICACIONES
Estados varicosos y prevaricosos, insuficiencia venosa crónica, edema de origen linfático o
venoso, síndrome de piernas pesadas, insuficiencia venosa del embarazo, síndrome posflebí
tico, hemorroides, crisis hemorroidal. Fragilidad capilar: hemorragias conjuntivales y retinia
nas, gingivorragias, petequias, equimosis y hematomas espontáneos.
CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Acción Farmacológica: Ejerce acción venotónica y vasculoprotectora, a través de un efecto
venoconstrictor, un aumento de la resistencia de los vasos y una disminución de su permea
bilidad.
En estudios preclínicos, el producto ha mostrado una doble acción sobre el sistema venoso
de retorno:
• a nivel de las venas y vénulas aumenta el tono parietal.
• a nivel de la microcirculación aumenta la resistencia capilar y normaliza la permeabilidad.
Estas propiedades han sido confirmadas en el hombre en estudios de farmacología clínica.
Farmacocinética: La absorción digestiva del producto es rápida. Los niveles séricos máxi
mos se alcanzan a los 60-120 minutos.
La eliminación se produce principalmente por vía urinaria. El 40% de la dosis administrada se
elimina con la orina de las primeras 24 horas bajo forma conjugada. El resto se elimina fun
damentalmente por vía digestiva.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
La dosis se establecerá, según criterio médico y cuadro clínico del paciente. Como posología
media de orientación, se aconseja:
2 comprimidos por día, repartidos en dos tomas.
En casos agudos (Por ejemplo: crisis hemorroidal) esta dosis puede ser incrementada sin
inconvenientes hasta a 6 comprimidos diarios, repartidos en 2 ó 3 tomas.
CONTRAINDICACIONES
No se conocen hasta el presente.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Embarazo: Como todo nuevo medicamento, no se
recomienda la administración de Flebotropin 300 a mujeres gestantes durante el primer tri
mestre del embarazo, hasta tanto sea demostra-da su total inocuidad sobre tal estado. Sin
embargo una vez transcurrido dicho período, el producto está especialmente indicado para
el tratamiento de los síndromes venosos que habitualmente acompañan al embarazo.
Lactancia: No se conoce hasta el presente si el producto se elimina con la leche materna.
Por dicha razón no se aconseja su utilización durante la lactancia.
Interacciones: No se han detectado hasta el presente.
REACCIONES ADVERSAS
Sólo se han registrado algunos casos (menos del 1%) de trastornos digestivos leves. En nin
gún momento los efectos adversos obligaron a la suspensión del tratamiento.
SOBREDOSIFICACIÓN
Hasta el presente no se han reportado casos de sobredosis no tratada. Ante la eventualidad
de una sobredosificación o ingestión accidental, concurrir al Hospital más cercano o comuni
carse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:
• Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247;
• Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna): Tel.: (011) 4300-2115;
• Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/658-7777.
PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 20 y 40 Comprimidos Recubiertos.
Conservar al abrigo del calor (no mayor de 30 °C) y de la humedad excesiva.
AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, FLEBOTROPIN 300 DEBE SER MANTENIDO
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 35.204.
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"La consulta médica regular es uno de los pilares de la Medicina Preventiva. Consulte perió
dicamente a su médico".
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Tel.: (011) 4344-2000/19.
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