
DERRUMAL®300
ACEITE DE INSAPONIFICABLE DE PALTA

(Fruto de Persea gratissima)
ACEITE DE INSAPONIFICABLE DE SOJA

(Semilla de Glycine max)
Cápsulas - Vía oral
Venta Bajo Receta

FÓRMULA
Cada cápsula contiene: 
Aceite de Insaponificable de Palta (Fruto de Persea 
gratissima) 100 mg.
Aceite de Insaponificable de Soja (Semilla de Glycine 
max) 200 mg 
Sílice coloidal anhidra 7 mg, butilhidroxitolueno 30 
mcg, gelatina c.s.p. 1 cápsula.

INDICACIÓN DE USO
En Reumatología: tratamiento sintomático de acción 
lenta de la osteoartritis (artrosis) de cadera y rodilla.
En Estomatología: tratamiento adyuvante de la 
periodontitis.

POSOLOGÍA - MODO DE EMPLEO
Vía de administración: oral.
Tomar 1 cápsula por día junto con alguna de las 
comidas. Tomar la cápsula con un vaso grande de 
agua.

Cuidados de conservación y uso: 
DERRUMAL®300 no debe ser utilizado una vez 
superada la fecha de vencimiento indicada en el 
envase. 
Antes de usar observe el aspecto del medicamento: 
Puede observarse variaciones en el color naranja de 
las cápsulas, éstas no afectan la eficacia y seguridad 
del tratamiento.
El producto se presenta en la forma de cápsulas, 
elaboradas a partir de gelatina alimenticia dura. Las 
mismas se disuelven en el estómago o intestino y 
liberan el medicamento que contienen.

Excepto casos particulares, deben tragarse con 
abundante líquido.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
SI UD. ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, 
CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE INGERIR ESTE 
PRODUCTO.
Este medicamento ha sido prescripto para una 
determinada situación por lo cual: 
- No debe ser adaptado para otros casos. 
- No debe recomendarse a otra persona.

CONTRAINDICACIONES
Antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los 
componentes de la fórmula.

EMBARAZO Y LACTANCIA: Si Ud. está embarazada 
o dando de mamar consulte con su médico antes de 
ingerir este medicamento.

NIÑOS: Se desaconseja su uso ya que no hay datos 
suficientes que avalen su seguridad en niños.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No se describen interacciones riesgosas. Sin 
embargo, para evitar interacciones eventuales con 
otros medicamentos, es conveniente que el paciente 
comunique al médico acerca de cualquier otro 
tratamiento en curso.

EFECTOS NO DESEADOS - POSIBLES EFECTOS 
ADVERSOS
Infrecuentes: este medicamento puede ocasionar, en 

algunos pacientes, efectos molestos tales como 
regurgitaciones con olor lipídico, que pueden evitarse 
al ingerir las cápsulas junto con las comidas.
Excepcionalmente: se reportan casos de aumento de 
las enzimas hepáticas séricas (transaminasas, 
fosfatasa alcalina, bilirrubina y gamma-glutamil 
transpeptidas).
Frecuencia desconocida: trastornos gastrointestina-
les como diarrea y dolor epigástrico.
Notificación de sospechas de posibles efectos 
adversos
Es importante notificar sospechas de reacciones 
adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 
reacciones adversas a través del Sistema Nacional 
de Farmacovigilancia al siguiente link:
http://rea.anmat.gob.ar/Home
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

SOBREDOSIFICACIÓN
En estos casos consulte al médico, acérquese al 
hospital más cercano o comuníquese a los Centros 
de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 46962-2247 / 6666.
Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Acciones farmacológicas y terapéuticas: Actúa sobre 
el tropismo del tejido conectivo,  restaura el 
equilibrio metabólico cartilaginoso. Código ATC 
HERBAL: HM01AW

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Medicamento Herbario autorizado por el Ministerio 
de Salud. 
Certificado N° 45.240.
Dirección Técnica: Diego F. Saubermann. 
Farmacéutico.

FORMA DE CONSERVACIÓN
Conservar en su envase original, en lugar fresco, 
preferentemente entre 4°C y 25°C.

PRESENTACIONES 
Envases con 15 y 30 cápsulas.
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