ESBERIVEN EMULSIÓN - Cumarina
EMULSIÓN - VENTA BAJO RECETA - INDUSTRIA ARGENTINA
Fórmula
100 g de emulsión contienen: Cumarina 375 mg
Excipientes: aceite de oliva, éster decílico del ácido oleico, glicerol 85%, alcohol cetoestearílico, aceite de ricino, cetoestearilsulfato sódico,
4-etilhidroxibenzoato, ácido sórbico, 4-propilhidroxibenzoato, butilhidroxianisol, ácido cítrico monohidrato, esencia, agua destilada.
Acción terapéutica
Antiinflamatorio venoso tópico.
Indicaciones
Para la aplicación externa en los trastornos de los tejidos conjuntivo, venoso y linfático; traumatismos debidos a actividades deportivas
o accidentes como distensiones, torceduras y contusiones.
Acción farmacológica
Las sustancias activas que componen la emulsión inhiben la formación de edema o inflamación locales; mejoran la irrigación de la red
capilar, protegiendo las paredes vasculares de la agresión inducida por radicales libres; mejoran la circulación sanguínea y estimulan el
transporte linfático.
Posología - Modo de administración
Aplicar ESBERIVEN EMULSIÓN sobre la región del cuerpo afectada, en forma de capa fina, 1 a 3 veces por día, según la gravedad del
trastorno.
Contraindicaciones
La emulsión no deberá aplicarse en caso de intolerancia a alguno de sus componentes.
Precauciones
No aplicar sobre heridas abiertas y eczemas con exudación.
En el embarazo debería utilizarse ESBERIVEN EMULSIÓN sólo después de consultar al médico, para que no pasen inadvertidos otros
trastornos debidos al embarazo.
Reacciones adversas
Ocasionalmente irritación dérmica en la región donde se aplicó.
Sobredosificación
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología;
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
Optativamente, otros Centros de Intoxicaciones.
Presentaciones
Envases conteniendo 70 y 150 g de emulsión.
Condiciones de conservación y almacenamiento
Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. No congelar.
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