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ARKOCAPSULAS HINOJO 45 CAPSULAS

  

Complemento alimenticio especialmente diseñado para las personas que desean recuperar su bienestar digestivo. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,30 €

11,30 €

1,03 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ARKOPHARMA 

Descripción 

Arkocapsulas Hinojo es un complemento alimenticio especialmente diseñado para las personas que desean recuperar su bienestar digestivo.
Contiene por cápsula: 300 mg de frutos criomolidos de Foeniculum vulgare Miller (Hinojo).

El hinojo o eneldo dulce es una planta umbelífera, aromática y perenne, con hojas de color verde oscuro y flores amarillas adornadas con
pequeñas semillas ovaladas y estriadas. Esta planta, originaria de la cuenca mediterránea, se cultiva actualmente en las regiones templadas
del planeta. El hinojo es muy apreciado desde la Antigüedad, tanto en su función de condimento, como para consumirse como verdura. Al
margen de su valor gastronómico, el hinojo se utiliza en fitoterapia porque contribuye a facilitar la digestión y favorece el buen funcionamiento
del intestino.
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INDICACIONES
- Tratamiento sintomático de trastornos digestivos leves como [AEROFAGIA], [FLATULENCIA] o [ESPASMO ABDOMINAL].
- Tratamiento de la [TOS] asociada al [RESFRIADO COMUN].
Su utilización se basa exclusivamente en un uso tradicional.

POSOLOGÍA
DOSIFICACIÓN:
- Adultos y niños mayores de 12 años, oral: 3 cápsulas antes de las comidas y 3 cápsulas antes de la cena.
Utilizar durante un periodo de 2 semanas. Si los síntomas continúan o empeoran durante la utilización del hinojo, se recomienda consultar al
médico y/o al farmacéutico.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Tomar antes de las comidas, ingiriendo las cápsulas con un vaso de agua.
Se recomienda beber abundante cantidad de agua durante el tratamiento de la tos.

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad al hinojo o a cualquiera de sus componentes, incluido alergia al anetol. Debido a que pueden producirse reacciones de
hipersensibilidad cruzada entre las distintas especies de umbelíferas, se aconseja evitar la utilización del hinojo si el paciente ha descrito
previamente alergia a otras umbelíferas (alcaravea, anís verde, apio, coriandro, eneldo, perejil).

CONSEJOS AL PACIENTE:
- Se recomienda administrar el hinojo después de las comidas.
- Si los síntomas continúan o empeoran durante la utilización del hinojo, se aconseja consultar al médico y/o farmacéutico.
- Se debe avisar al médico si el paciente presenta irritabilidad o insomnio.

EMBARAZO
No se dispone de estudios adecuados y bien controlados en humanos. Su administración sólo se acepta si no existen alternativas terapéuticas
más seguras, y los beneficios superan los posibles riesgos.

LACTANCIA
Se desconoce si se excreta con la leche, y las consecuencias que podría tener para el lactante. Se recomienda suspender la lactancia o evitar
su administración.

NIÑOS
No se ha evaluado la seguridad y eficacia en niños de hasta 12 años, por lo que se recomienda evitar su utilización.

REACCIONES ADVERSAS
- Alérgicas/dermatológicas: Se han comunicado casos de [REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD] de naturaleza dérmica ([DERMATITIS
POR CONTACTO]) o respiratoria, que se atribuyen al anetol.

SOBREDOSIS
Síntomas: En caso de sobredosis podría aparecer un cuadro caracterizado por irritabilidad y convulsiones.
Tratamiento: Instaurar un tratamiento sintomático.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

