
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
Estimado paciente: lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con 
respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su 
médico. 

COMPOSICIÓN:
Cada tableta recubierta contiene: diosmina 450.0 mg, hesperidina 50.0 mg.
Excipientes: celulosa microcristalina ph 200, polivinilpirrolidona, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio 
coloidal, estearato de magnesio, sheffcoat rojo brillante, alcohol etílico*, polietilenglicol 3350*, polivinil-
pirrolidona*.
*Desaparece durante el proceso de manufactura.

GRUPO TERAPÉUTICO
Agentes estabilizadores de capilares: bioflavonoi-
des.
 
DESCRIPCIÓN 
VENOTEN es un medicamento venotónico y 
vasoprotector que ejerce sus efectos terapéuticos 
aumentando la tonicidad de las venas y vénulas, 
normalizando la permeabilidad de los capilares y 
reforzando su resistencia. 

INDICACIONES
VENOTEN está indicado para el alivio a corto 
plazo de los signos y síntomas de la insuficiencia 
venosa crónica de las extremidades inferiores en 
pacientes adultos, incluyendo dolor, edema, 
sensación de pesadez, hormigueo y picazón. 

CONTRAINDICACIONES
Antecedentes de hipersensibilidad a los flavonoi-
des o a cualquiera de los excipientes indicados 
en la fórmula.

ADVERTENCIAS
El tratamiento con VENOTEN debe realizarse por 
cortos períodos de tiempo y no extenderse más 
allá de 2 o 3 meses, excepto en aquellos casos 
que el médico lo indique.

PRECAUCIONES DE USO

No administrar a niños menores de 12 años sin 
indicación médica. Crisis hemorroidal: Si los 
trastornos hemorroidales no desaparecen en 15 
días, es indispensable consultar a su médico.
La administración de este producto no excluye el 
tratamiento específico de otras
enfermedades anales. El tratamiento debe ser de 
corta duración. Si los síntomas no disminuyen 
rápidamente, debe practicarse un examen proc-
tológico y el tratamiento debe ser revisado. Tras-
tornos de la circulación venosa: Este medica-
mento demuestra toda su eficacia cuando va 
acompañado por una buena higiene. Evitar la 
exposición al sol, el calor, la posición de pie 
prolongada y el exceso de peso. La marcha y 
eventualmente el uso de medias adaptadas
favorecen la circulación sanguínea.

Uso durante el embarazo y la lactancia: no hay 
información suficiente acerca de la seguridad y 
eficacia de este medicamento durante el embarazo 
y la lactancia. consulte a su médico antes de iniciar 
el tratamiento con venoten si usted está embaraza-
da dando de lactar.
Uso en pediatría: no se ha establecido la seguridad 
de este medicamento en menores de 18 años.
Precauciones especiales: no se dispone de datos 
que indiquen que este medicamento interfiera con la 
capacidad de conducir vehículos u operar maquinar-
ia pesada o peligrosa.

VENOTEN ®
Diosmina, hesperidina
Tabletas recubiertas



INTERACCIONES FARMACOLOGICAS
No se dispone de información acerca de posibles 
interacciones de VENOTEN con otros medica-
mentos.

EFECTOS ADVERSOS
En raras ocasiones el tratamiento con VENOTEN 
puede acompañarse de molestias tales como 
diarrea, indigestión, náusea o vómitos, por lo gen-
eral de carácter leve y transitorio. Consulte con su 
médico ante cualquier molestia que no ceda o 
que empeore con el paso de los días.

DOSIS Y ADMINISTRACION
La dosis usual de VENOTEN es de 2 tabletas al 
día, repartidas una al mediodía y otra en la noche, 
junto con las comidas. Los efectos terapéuticos 
de VENOTEN se producen por lo general al cabo 
de una a dos semanas de iniciado el tratamiento.

SOBREDOSIS
No se dispone de información acerca de los efec-
tos producidos por una sobredosis con este 
medicamento. Ante cualquier sospecha de sobre-
dosis acuda al centro de salud más cercano

ALMACENAMIENTO
Guarde este medicamento en su envase original 
en un lugar fresco, protegido de la luz y la hume-
dad, a una temperatura no mayor a 30 °C. No lo 
utilice después de la fecha de vencimiento indica-
da en el envase.

Vía de administración: oral.

Todo medicamento debe conservarse fuera 
del alcance de los niños. 

PRESENTACIONES
Venoten tabletas, caja x 2 blisteres x 6 tabletas 
recubiertas cada una + inserto.
Caja x 4 blisteres x 6 tabletas recubiertas cada 
una + inserto.
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