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La asociación Diosmina - Hesperidina (Flavonoides Micronizados) es
ampliamente metabolizada, como se demuestra por la eliminación de fenoles y
de ácido hipurico por la vía urinaria.
INDICACIONES:
Trastornos de la circulación venosa (piernas pesadas, dolores, impaciencia de
primus decubitus). Venotónico, flebotónico (aumenta la tonicidad de las venas),
y vasculoprotector (aumenta la resistencia de los pequeños vasos sanguíneos).
Crisis hemorroidal. Para el tratamiento de las manifestaciones de la
insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores, funcional y orgánica;
sensación de pesadez, dolor, calambres nocturnos. A nivel de las venas,
disminuye la distensibilidad venosa y reduce la éstasis venosa. A nivel de la
microcirculación, normaliza la permeabilidad capilar y refuerza la resistencia
capilar.

DIOSMINA 450 mg - HESPERIDINA 50 mg
(Flavonoides Micronizados)
Comprimidos recubiertos
Industria Argentina
Venta Bajo Receta
FÓRMULA:
Cada comprimido recubierto, contiene:
Diosmina 450,00 mg; Hesperidina 50,00 mg.
Excipientes: Lauril sulfato de sódio; Lactosa; Povidona K30; Dióxido de silicio
coloidal; Croscarmelosa sódica; Estearato de magnesio; Opadry blanco; Oxido
de hierro amarillo (CI 77492); Oxido de hierro rojo (CI 77491); c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Flebotónico. Vasculoprotector. Antihemorroidal.
FARMACOLOGÍA:
Diosmina - Hesperidina (Flavonoides Micronizados) es un venotónico y un
vásculo protector (produce una venoconstricción, un aumento de la resistencia
de los vasos y una disminución de su permeabilidad).
La asociación farmacológica de Diosmina - Hesperidina (Flavonoides
Micronizados) ejerce una triple acción sobre el sistema venoso de retorno; a
nivel de las venas y de las vénulas aumenta la tonicidad parietal y ejerce una
acción antiestasis venosa; a nivel linfático estimula el drenaje linfático y mejora
la actividad linfagoga; a nivel de la microcirculación aumenta la resistencia
capilar y normaliza la permeabilidad capilar.
Estas actividades farmacológicas han sido demostradas en estudios doble
ciego que han objetivado y cuantificado su actividad sobre la hemodinamia
venosa.
La actividad venotónica ha sido establecida por la plestismografía que
evidenció una disminución del tiempo de vaciamiento venoso.
La actividad sobre la microcirculación se ha demostrado en estudios doble
ciego que han resultado estadísticamente significativos comparados contra
placebo.
En pacientes con fragilidad capilar, el aumento de la resistencia capilar posttratamiento se demostró por la angioestereometría.
FARMACOCINÉTICA:
La absorción es rápida a nivel gastrointestinal, ya que el inicio de su acción está
dentro de la primera hora y se mantiene por 24 horas. La vida media de
eliminación es de 11 horas, la excreción es esencialmente fecal (80 %) y la
eliminación urinaria representa el 14 % de la dosis administrada.
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POSOLOGÍA DOSIFICACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:
Insuficiencia venosa:
2 comprimidos recubiertos por día; 1 por la mañana y 1 por la noche.
Mantenimiento de la enfermedad hemorroidal:
2 comprimidos recubiertos por día.
Crisis hemorroidales:
6 comprimidos recubiertos diarios durante los primeros 4 días, luego 4
comprimidos recubiertos diarios los 3 días siguientes.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.
Primer Trimestre del embarazo.
PRECAUCIONES GENERALES:
Crisis hemorroidal: Si los trastornos hemorroidales no desaparecen en 15 días,
es indispensable consultar a su médico. La administración de este producto no
excluye el tratamiento específico de otras enfermedades anales. El tratamiento
debe ser de corta duración. Si los síntomas no disminuyen rápidamente, debe
practicarse un examen proctológico y el tratamiento debe ser revisado.
Trastornos de la circulación venosa: Este medicamento demuestra toda su
eficacia cuando va acompañado por una buena higiene. Evitar la exposición al
sol, el calor, la posición de pie prolongada y el exceso de peso. La marcha y
eventualmente el uso de medias adaptadas favorecen la circulación sanguínea.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Embarazo: No se han demostrado en estudios en animales efectos
teratogénicos. En humanos no se ha demostrado ningún efecto nocivo hasta el
momento.
Embarazo categoría B.
Lactancia: Si bien no hay datos actuales no debe administrarse el medicamento
durante la lactancia.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Aun cuando la tolerabilidad es buena, ocasionalmente se han reportado
náuseas y molestias gastrointestinales (menos del 2%) en personas sensibles.
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Se han señalado algunos casos de trastornos digestivos leves y trastornos
neurovegetativos (sensación de malestar), que no han obligado a suspender el
tratamiento.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
No debe administrarse simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente
alcalinos ya que puede disminuir su absorción.
Puede administrarse simultáneamente con cualquier otro medicamento.
SOBREDOSIFICACIÓN Y TRATAMIENTO:
Hasta la fecha no existe reporte de accidentes por sobredosis; en el caso de que
esto sucediera deberá instituirse el tratamiento sintomático específico y vigilar
los signos vitales.
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR
AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE
TOXICOLOGÍA.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ
TELÉFONO: (011) 4962-6666/2247
HOSPITAL A. POSADAS
TELÉFONO: (011) 4654-6648/4658-7777
CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA DE LA PLATA
TELÉFONO: (0221) 451-5555
CONSERVACIÓN:
Conservar en su envase original a temperatura no mayor de 30o C.
No utilizar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 20, 30 y 60 comprimidos recubiertos.
Fecha de última revisión: Enero 2009
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº: 54.164
Directora Técnica: Dra.Marina Lorena Manzur, Farmacéutica.
Producto de:
MONTE VERDE S.A.
Ruta Nacional Nº 40 s/nº esq. Calle 8, Departamento de Pocito, Provincia de
San Juan.
Departamento Científico: Tel.: (011) 4509-7100
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