INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA BAJO RECETA

veraldid

®

Trihidroxietilrutósido 250 mg
Ascorbato de magnesio 150 mg
Comprimidos de acción prolongada
Fórmula:
Cada comprimido contiene:
Trihidroxietilrutósido (troxerutina) ............................................................................... 250 mg
Ascorbato de magnesio .................................................................................................. 150 mg
Excipientes:
Cera carnauba, Acido Esteárico, Anhidrido Silícico, Sulfato de Sodio, Talco, Silicato de Calcio,
Almidón c.s.p. 710 mg.
Acción Terapéutica:
Flebotrópico. Antivaricoso.
Indicaciones:
Tratamiento de las manifestaciones funcionales relacionadas a la insuficiencia venosa de los
miembros inferiores (pesadez en las piernas, dolor, edema, hormigueos, calambres nocturnos).
Tratamiento de las manifestaciones funcionales de las crisis hemorroidales
Características farmacológicas
Acción farmacológica
Su acción se basa esencialmente en la estabilización de la permeabilidad de las paredes
vasculares y capilares, esto contribuye a aumentar la resistencia y normalizar la permeabilidad
de la microcirculación. Está indicado en el tratamiento de los problemas circulatorios de origen
venoso y dolores varicosos de las piernas.
Farmacocinética
La troxerutina se absorbe en el tracto gastrointestinal. Después de una dosis única de 900 mg. en
forma de comprimidos se obtiene un pico plasmático de 136 ng/ml a las 2 horas.
La vida media es de 5,5 horas. La eliminación es por vía biliar sin cambios o conjugada con el
ácido glucurónico

inferiores persisten o empeoran luego de 1 o 2 semanas de tratamiento, consulte a su médico. Si
repentinamente aparecen molestias inusualmente intensas en las piernas, con edema,
decoloración de la piel, sensación de tensión o calor así como dolores, recurrir inmediatamente
al médico. En los trastornos de la circulación venosa, es importante asociar el tratamiento con
medidas higiénicas tales como evitar el exceso de peso, no permanecer mucho tiempo de pie,
evitar la exposición prolongada al sol y calor.
Embarazo y lactancia:
No se recomienda su uso.
Empleo en pediatría:
El producto está indicado en patologías del adulto. No se recomienda su uso en este grupo
etario.
Reacciones adversas:
Ocasionalmente puede producir trastornos gastrointestinales menores, cefaleas, rubor y alergia
cutánea. Los mismos remiten espontáneamente o cuando se reduce la dosis o se discontinúa el
tratamiento.
Interacciones:
Hasta el momento no se han encontrado interacciones con otros medicamentos.
Sobredosificación:
Aún no se han reportado casos en los que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse
con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: 4962-6666
Hospital A. Posadas: 4654-6658
Presentación:
Envases conteniendo 20 y 50 comprimidos: Venta al público.
Conservar en lugar seco y fresco.
Mantener este y todos los medicamentos alejados del alcance de los niños.
Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no
puede repetirse sin nueva receta médica.

Posología:
1 a 3 comprimidos al día antes de las principales comidas.
Contraindicaciones:
Está contraindicado en presencia de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los
excipientes. Niños. Embarazo. Lactancia. Lesiones digestivas en actividad. Insuficiencia
hepática o renal severas. Trastornos capilares.
Precauciones y advertencias:
Se recomienda no administrar junto con antiácidos, hierro y taninos ya que pueden interferir en la
absorción del producto. En la crisis hemorroidal, la administración de VERALDID ® no excluye el
tratamiento específico de la patología anal. El tratamiento debe ser de corta duración. Si los
trastornos hemorroidales no ceden en algunos días, es indispensable consultar con el médico y,
posiblemente, se deba suspender el tratamiento y realizar un estudio proctológico. En caso de
hemorroides sangrantes descartar que éstas no se encuentran enmascarando alguna otra
patología de mayor complejidad. Si los síntomas de pesadez de piernas o edema de miembros
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