Inserto

Ecsaven® Forte
Extracto de Castaño de Indias 300 mg + Fosfolípidos esenciales 100 mg
Cápsula blanda
COMPOSICIÓN:
Cada Cápsula blanda contiene:
Extracto de semilla de Castaño de Indias ………. 300 mg
Fosfolípidos esenciales …………………….……… 100 mg
Excipientes
………………………………………. c.s.p.
Lista de excipientes:
Aceite de maíz refinado, Aceite vegetal hidrogenado, Cera blanca de abeja, Lecitina de soya, Hidroxianisol
butilado, Hidroxitolueno butilado, Metilparabeno, Propilparabeno, Dióxido de silicio coloidal, Cubierta de la Cápsula
blanda (Gelatina, Glicerina, Metilparabeno, Propilparabeno, Ponceau 4R Supra, Sorbitol 70%, Dióxido de titanio,
Azul brillante, Agua purificada).
USO TRADICIONAL RECOMENDADO:
Usado en la insuficiencia venosa crónica, caracterizado por: piernas hinchadas, venas varicosas, sensación de
pesadez, dolor, cansancio, picazón, tensión y calambres en las pantorrillas.
CONTRAINDICACIONES:
- No tomar si tiene una alergia conocida a las preparaciones que contienen soya. En casos raros, puede
causar reacciones alérgicas graves.
- No tomar si es hipersensible a las sustancias activas o a cualquiera de los otros ingredientes de Ecsaven®
Forte.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Se debe de consultar a un médico, si hay: inflamación de la piel, tromboflebitis o induración subcutánea, dolor
intenso, úlceras, hinchazón repentina de una o ambas piernas, insuficiencia cardíaca o renal.
Niños:
El producto no está destinado para niños y adolescentes menores de 18 años.
Embarazo y lactancia
No se recomienda el uso de Ecsaven® Forte durante el embarazo y la lactancia.
Conducción y uso de máquinas
No se han realizado estudios del efecto de Ecsaven® Forte sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.
Advertencias sobre excipientes:
➢ Metilparabeno (parahidroxibenzoato de metilo) y Propilparabeno (parahidroxibenzoato de propilo):
Puede provocar reacciones alérgicas (posiblemente retardadas).
INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS:
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los
adquiridos sin receta médica.
No se puede descartar una interacción entre las sustancias activas de Ecsaven® Forte y medicamentos que
inhiben la coagulación de la sangre. Por lo tanto, puede ser necesario ajustar la dosis y consultar a su médico.
DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración: Oral.

Dosis:
Adultos y Ancianos
1 cápsula blanda dos veces al día.
El producto no está destinado para niños y adolescentes menores de 18 años.
Duración de uso
Se pueden requerir al menos 4 semanas de tratamiento antes de que se observe cualquier efecto beneficioso.
En principio, no hay límite de tiempo para la duración de este Ecsaven® Forte.
El uso a largo plazo es posible en consulta con un médico.
Trague las cápsulas blandas enteras a la hora de las comidas con suficiente líquido (preferiblemente un vaso de
agua (200 ml)).
Sobredosis o intoxicación
No se conocen síntomas de sobredosis o intoxicación por Ecsaven® Forte. Es posible que los efectos secundarios
enumerados a continuación puedan ocurrir con mayor intensidad. Si esto sucede, por favor informe a un médico.
Él o ella puede decidir si es necesario tomar alguna medida.
Si olvidó tomar Ecsaven® Forte
Si toma poco u olvida tomar una dosis de Ecsaven® Forte, no tome una dosis doble la próxima vez, pero continúe
tomando el Ecsaven® Forte según las indicaciones de su médico o como se indica en el inserto.
Si tiene otras preguntas acerca de cómo tomar Ecsaven® Forte, consulte a su médico o farmacéutico.
REACCIONES ADVERSAS:
Ecsaven® Forte puede causar reacciones adversas, aunque no todas las personas los sufran.
Las siguientes categorías se utilizan para la frecuencia de las reacciones adversas:
Muy frecuentes: ≥1/10
Frecuentes: ≥1/100 a <1/10
Poco frecuentes: ≥1/1,000 a <1/100
Raros: ≥1/10,000 a <1/1,000
Muy raros: <1/10,000
Desconocidos: No puede estimarse a partir de los datos disponibles.
Signos significativos o reacciones adversas que debe tener en cuenta y las medidas que deben tomarse
si tiene una reacción adversa
• Poco frecuentes: Puede ocurrir trastornos digestivos, como trastornos estomacales, heces blandas o diarrea.
• Muy raros: Puede ocurrir reacciones alérgicas, como erupción cutánea o urticaria.
• Desconocidos: Puede ocurrir picazón, dolor de cabeza, vértigo.
Si nota que tiene algunos de las reacciones adversas mencionadas anteriormente, deje de tomar Ecsaven® Forte
e informe a su médico. Él o ella puede determinar la gravedad de la reacción adversa y decidir si es necesario
tomar alguna medida.
Si cualquiera de las reacciones adversas mencionadas se vuelve grave, o si observa cualquier reacción adversa
no mencionada en este inserto, por favor informe a su médico o farmacéutico.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
• Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C. Proteger de la luz y la humedad.
• Conservar en su envase original.
• No utilice Ecsaven® Forte después de la fecha de vencimiento (mes-año) que aparece en los rotulados. La
fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

• Manténgase fuera del alcance de los niños.
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