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Industria Francesa Venta bajo receta

Composición:
Cada cápsula contiene:
Extracto total de insaponificables de PALTA-SOJA ............................................ 300 mg
(Insaponificable de Palta 100 mg
Insaponificable de Soja 200 mg)
Silice coloidal anhidra .............................................................................................. 7 mg
Butilhidroxitolueno ...............................................................................................30 mcg
Gelatina c.s.p. .................................................................................................... 1 cápsula

ACCIONES FARMACOLÓGICAS Y TERAPÉUTICAS
Actúa sobre el tropismo del tejido conectivo.

INDICACIONES
En Reumatología: tratamiento sintomático de acción lenta de la osteoartritis (artro-
sis) de cadera y rodilla.
En Estomatología: tratamiento adyuvante de la periodontitis.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO
1 cápsula por día junto con alguna de las comidas. Tomar la cápsula con un vaso 
grande de agua.

CONTRAINDICACIONES
Antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Este medicamento ha sido prescripto para una determinada situación por lo cual:
• No debe ser adaptado para otros casos.
• No debe recomendarse a otra persona.
• No debe ser utilizado una vez superada la fecha de vencimiento.
Puede observarse variaciones en el color naranja 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 
alimenticia dura. Las mismas se disuelven en el estómago o intestino y liberan el 
medicamento que contienen.
Excepto casos particulares, deben tragarse con abundante líquido.

code 128 : 8304191

300 mg EXTRACTO TOTAL DE INSAPONIFICABLES DE PALTA-SOJA
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Interacciones medicamentosas
No se describen interacciones riesgosas. Sin embargo, para evitar interacciones 
eventuales con otros medicamentos, es conveniente que el paciente comunique al 
médico acerca de cualquier otro tratamiento en curso.

Embarazo y Lactancia
No existen datos suficientes para evaluar un eventual efecto teratogénico o 
fetotóxico. Por consiguiente, no se recomienda su administración durante el emba-
razo y la lactancia.

REACCIONES ADVERSAS
Infrecuentes: Este medicamento puede ocasionar, en algunos pacientes, efectos 
molestos tales como regurgitaciones con olor lipídico, que pueden evitarse al ingerir 
las cápsulas junto con las comidas.
Excepcionalmente: se reportan casos de aumento de las enzimas hepáticas séricas 
(transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina y gamma-glutamil transpeptidas).
Frecuencia desconocida: trastornos gastrointestinales como diarrea y dolor epigás-
trico.

SOBREDOSIFICACIÓN:
No se describe.
TODO MEDICAMENTO DEBE PERMANECER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservar en lugar fresco, preferentemente entre 4° y 25°C

Presentación
Envases con 15 y 30 cápsulas

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N° 45.240.

Elaborado por 
Laboratorio EXPANSCIENCE
Rue des Quatre Filles 28230 Epernon - Francia

Distribuido por:
FINADIET S.A.C.I.F.I.
Hipólito Yrigoyen 3769/71 (C1208ABE) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel (011) 4981 - 5444 / 5744
Dirección Técnica: Leonardo Fullone, Farmacéutico.
www.finadiet.com.ar
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