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ARMAYA FUERTE 120 MG 24 CAPS

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,22 €

12,22 €

0,47 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM 

Descripción 
INDICACIONES
- [DERMATITIS]. Tratamiento de los síntomas asociados a procesos inflamatorios leves a moderados de la piel.
Su eficacia se basa en un uso exclusivamente tradicional.

POSOLOGÍA
- Adultos y adolescentes mayores de 12 años, oral: 1 cápsula 3 veces al día. Si fuera necesario se podrá administrar una cápsula adicional
preferiblemente de noche. El tratamiento se prolongará hasta 4 semanas, salvo recomendación médica.
- Niños de 6-12 años: 1 cápsula/12 h.
- Niños < 6 años: no se ha evaluado la seguridad y eficacia.
Tomar 30 min antes de las principales comidas.
Si los síntomas continúan o empeoran después de 2 semanas de tratamiento se recomienda consultar con el médico y/o farmacéutico.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Tomar las cápsulas enteras con ayuda de un poco de líquido.

CONTRAINDICACIONES

                       1 / 2

https://www.farmaciagranyo.com/images/stories/virtuemart/product/952192.jpg
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=8466&virtuemart_category_id=324&tmpl=component
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=570&tmpl=component


Caída del Cabello: ARMAYA FUERTE 120 MG 24 CAPS
 

- Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento. 

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES:

- Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con [INTOLERANCIA A LACTOSA] hereditaria o galactosa, insuficiencia de lactasa de
Lapp o malaabsorción de glucosa o galactosa, no deben tomar este medicamento.

PRECAUCIONES
- Los pacientes con [FIEBRE], [INFECCION], [HIPERTENSION ARTERIAL] o [INSUFICIENCIA CARDIACA] deberán usar este medicamento
bajo recomendación médica.

CONSEJOS AL PACIENTE
- Tomar 30 min antes de las comidas.
- El tratamiento se prolongará durante un máximo de 4 semanas, salvo que el médico indique lo contrario.
- Si los síntomas continúan o empeoran después de 2 semanas de tratamiento se recomienda consultar con el médico y/o farmacéutico.
- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

INTERACCIONES
- Alcohol. Las bebidas alcohólicas podrían alterar la absorción del extracto de Polypodium leucotomos. Se recomienda evitar el consumo de
alcohol durante el tratamiento.
- Antiácidos. Se recomienda evitar la utilización de antiácidos inmediatamente antes de su administración, ya que podría reducirse la absorción
digestiva.

EMBARAZO
No se dispone de estudios adecuados y bien controlados en humanos. Se recomienda evitar su empleo durante el embarazo.
Efectos sobre la fertilidad: no se dispone de datos acerca de sus posibles efectos sobre la fertilidad.

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 menores de 6 años, por lo que se recomienda evitar su utilización. Los niños entre 6 y 12
años requieren un reajuste posológico.

ANCIANOS
No se han descrito problemas específicos en ancianos.

EFECTOS SOBRE LA CONDUCCIÓN
No parece afectar de manera significativa a la capacidad para conducir o manejar maquinaria peligrosa.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas se describen según cada intervalo de frecuencia, considerándose muy frecuentes (>10%), frecuentes (1-10%), poco
frecuentes (0,1-1%), raras (0,01-0,1%), muy raras (<0,01%) o de frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos
disponibles).
- Digestivas: raras alteraciones digestivas.
- Dermatológicas: raras [ERUPCIONES EXANTEMATICAS], [PRURITO].

SOBREDOSIS
Síntomas: no se han descrito casos de sobredosis.
Tratamiento: sintomático.

Prospecto en PDF

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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