PIASCLEDINE 300
®

Extracto de Insaponificables de aceite
de Persea gratissima (Palta) 100 mg
Extracto de Insaponificables de aceite
de Glycine max (Soja) 200 mg

Cápsulas
VÍA ORAL

LEA TODO EL PROSPECTO ANTES DE EMPEZAR A USAR ESTE
PRODUCTO
Si necesita información adicional, consulte a su médico o farmacéutico.
FÓRMULA
Cada cápsula contiene: Extracto de Insaponificables de aceite de
Persea gratissima (Palta) 100 mg; Extracto de Insaponificables de aceite
de Glycine max (Soja) 200 mg; Excipientes: Sílica anhidra coloidal,
Butilhidroxitolueno, Gelatina, Dióxido de titanio (E 171), Óxido de hierro
amarillo (E 172), Polisorbato 80, Rojo eritrosina (E 127).
ACCIÓN TERAPÉUTICA
Actúa sobre el trofismo del tejido conectivo, restaura el equilibrio
metabólico cartilaginoso.
INDICACIONES
En reumatología: Tratamiento sintomático a largo plazo de la osteoartritis
especialmente en rodillas.
TOLERABILIDAD
Este medicamento puede ocasionar, en muy pocos casos, efectos
molestos tales como regurgitaciones con olor a los aceites que pueden
evitarse ingiriendo las cápsulas junto con las comidas. También es posible
que aparezcan episodios de diarrea y dolor abdominal con una frecuencia
indeterminada.
Son extremadamente raros los casos de alteraciones en las enzimas
hepáticas.
Son infrecuentes los casos de reacciones de hipersensibilidad, tales como
picor, sarpullido, enrojecimiento y urticaria.

Si se observaran reacciones adversas se deberá consultar al médico a fin
de proseguir con el tratamiento.
En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a
www.cimlatam.com o escríbanos a contacto@cimlatam.com y/o
comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a algunos de sus componentes.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No se han reportado.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Este medicamento le ha sido prescripto para una determinada situación
por lo cual:
No debe ser adaptado para otros casos.
No debe ser utilizado una vez vencida la fecha impresa en el envase.
Todo medicamento debe permanecer alejado del alcance de los niños.
Pueden observarse variaciones en el color de las cápsulas, éstas no
afectan la eficacia y seguridad del tratamiento.
El producto se presenta en la forma de cápsulas, elaboradas a partir de
gelatina. Las mismas se disuelven en el estómago o intestino y liberan el
medicamento que contienen.
Excepto casos particulares, deben tragarse enteras con abundante
líquido.
El efecto de PIASCLEDINE 300 puede tardar en aparecer varias semanas.
Embarazo y lactancia
No existen datos suficientes para evaluar un eventual efecto teratogénico
o feto-tóxico. Por consiguiente no se recomienda su administración
durante el embarazo y la lactancia.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Se recomienda ingerir una cápsula al día durante una de las comidas.
PRESENTACIÓN
Envases conteniendo 10, 15 y 30 cápsulas.
Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición
en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.
Producto de uso medicinal
Mantener fuera del alcance de los niños
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Fabricado por Laboratoires Expanscience - Francia
Rue des Quatre Filles. 28230 ÉPERNON
Acondicionado en Roemmers S.A. - Uruguay
Cno. Maldonado 5634 - Montevideo
Ecuador: Importado y distribuido por Megalabs-Pharma S.A.,
Quito-Ecuador.
Conservar a temperatura inferior a 30 °C.
Venta libre.
Este producto puede obtenerse sin prescripción médica, para el
tratamiento de afecciones menores.
No obstante, debe utilizarse con cuidado para obtener los mejores
resultados.
Si usted está tomando algún medicamento, consulte con su médico antes
de ingerir este producto. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
En caso de presentar efectos adversos, comunicarse inmediatamente con
la ARCSA y con el Titular del Registro Sanitario.
Teléfono: (02) 223 4661 Ext. 4167
Paraguay: Ante la eventualidad de una sobredosis comunicarse a
Emergencias médicas (Dpto. de Toxicología) Gral. Santos
esq. Teodoro S. Mongelos. Teléf. 220418
Representado en Paraguay por Megalabs Paraguay S.A.
Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar. Teléfono: 210779
Regente: Q.F.: María R. Irala. Reg. Prof.: Nº 1406
Venta autorizada por la Dirección de Vigilancia Sanitaria
del M.S.P. y B.S. Certificado Nº 15407-02-FH
Expendio bajo receta médica
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C
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