Inserto

Sopaldine®
Insaponificable de Aceite de Palta (Persea gratissima) 100 mg +
Insaponificable de Aceite de Soya (Glycine max) 200 mg
Cápsula Blanda
COMPOSICIÓN:
Cada Cápsula blanda contiene:
Insaponificable de Aceite de Palta ............................. 100 mg
(Persea gratissima)
Insaponificable de Aceite de Soya ............................. 200 mg
(Glycine max)
Excipientes ................................................................. c.s.p.
Lista de excipientes:
Vitamina E acetato, Aceite de maíz refinado, Hidroxianisol butilado, Hidroxitolueno butilado, Metilparabeno,
Propilparabeno, Aceite vegetal hidrogenado, Cera blanca de abeja, Cápsula blanda (Gelatina, Glicerina, Metilparabeno,
Propilparabeno, Ponceau 4R Supra, Sorbitol 70%, Dióxido de titanio, Azul brillante y Agua purificada).
1. USO RECOMENDADO:
Coadyuvante en el tratamiento de la osteoartritis y periodontitis.
2. DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración: Oral.
Dosis: La dosis recomendada de Sopaldine® para adultos es una cápsula al día, preferiblemente con las comidas. Este
producto puede tomarse de 3 a 6 meses. Consulte a su médico.
3. CONTRAINDICACIONES:
Historial de hipersensibilidad a la soya o a cualquiera de los componentes del producto.
Contiene Soya: No tomar si tiene una alergia conocida a las preparaciones que contienen soya.
No tomar durante el embarazo y la lactancia. Las personas que sufren enfermedades cardiovasculares deben evitar su
uso o consultar a un profesional de la salud antes de usar.
4.
•
•
•
•
•

REACCIONES ADVERSAS:
Regurgitaciones raras con olor a lípidos que pueden evitarse tomando la cápsula en el medio de las comidas.
Raras reacciones de hipersensibilidad.
Hipersensibilidad a la soya o cualquiera de los componentes del producto.
Daño hepático excepcional con transaminasas elevadas, fosfatasa alcalina, bilirrubina y gamma GT.
Trastornos gastrointestinales: diarrea y epigastralgia (frecuencia desconocida). Se identificaron también los siguientes
efectos adversos: náuseas y malestar estomacal.
“Si se observa reacciones adversas interrumpir su uso. Consulte con su médico”.
5. INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS:
Para evitar interacciones, informe a su médico si está tomando otro producto.
6.
•
•
•

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 Sopaldine® 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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