
EXTRACTO TOTAL DE INSAPONIFICABLES 
DE PALTA - SOJA

Cápsulas duras 300 mg
 
 
Industria Argentina                         Venta libre 

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA: 

Cada cápsula contiene:

Extracto total de insaponificables de Palta y Soja  300,0000 mg
Sílice coloidal hidrófoba  7,0000 mg
Propilenglicol monocaprilato  83,0000 mg
Polisorbato 80  0,0814 mg
Óxido de hierro negro (CI 77499)  0,0208 mg
Óxido de hierro rojo (CI 77491)  0,8925 mg
Óxido de hierro amarillo (CI 77492)  0,0776 mg
Dióxido de titanio (CI 77891)  1,0926 mg
Gelatina 75,5351 mg 

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Producto antiinflamatorio y antirreumático no esteroide. Aceites insaponificables de palta 
y soja.

Clasificación ATC: M01AX26

INDICACIONES:

Tratamiento sintomático de acción lenta de la osteoartritis (artrosis) de cadera y rodilla.

ACCIONES FARMACOLÓGICAS:

Los aceites insaponificables de palta y soja (ASU) actúan sobre el tropismo del tejido 
conectivo.

Las cápsulas se disuelven en el estómago o intestino y liberan su contenido.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

La dosis recomendada es de 1 cápsula por día, junto con las comidas. 

La cápsula debe tomarse entera, con abundante agua.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la palta, la soja o a cualquiera de los componentes de este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

No han sido descritas interacciones medicamentosas.

No existen datos suficientes para evaluar un eventual efecto teratogénico ni fetal. Por 
consiguiente, no se recomienda su uso durante el embarazo.

Tampoco se recomienda su utilización durante la lactancia.

CLEDIUM INTERACCIONES:

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.

REACCIONES ADVERSAS:

Infrecuentes: regurgitación con olor lipídico, que puede evitarse administrando el producto 
junto con las comidas. 

Excepcionalmente: aumento de las enzimas hepáticas (transaminasas, fosfatasa alcalina, 
bilirrubina y γ-glutamil transpeptidasa). 

Frecuencia no conocida: trastornos gastrointestinales como diarrea y dolor epigástrico.

SOBREDOSIFICACIÓN:

No han sido descrito casos de sobredosis.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL 
HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE 
TOXICOLOGÍA.

CONSERVACIÓN:

Almacenar a temperatura no mayor a 30º C.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo 10, 20, 30 y 60 cápsulas. 

Se debe monitorear el uso del medicamento e informar en el caso de tener algún problema 
con el mismo a: farmacovigilancia@tecnofarma.com.bo"

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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Vía de administración: Oral
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