
ACCIÓN TERAPÉUTICA: Regulador de los vasos capilares. 

GÉMINIS FARMACÉUTICA S.A.
Laboratorio de Especialidades Medicinales
Avda. 2da Rivadavia 23.333 (B1714GJI) - Ituzaingó
Pcia. de Buenos Aires. Tel: (011) 2150-6625
Dirección Técnica: Liliana Vallés, Farmacéutica.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA: EFLEVAR ® actúa en las paredes capilares donde regula las funciones fisiológicas 
alteradas tales como la permeabilidad aumentada y resistencia disminuida. Se opone a la degradación del colágeno 
disminuyendo la hiperviscocidad sanguínea y plasmática mejorando el flujo sanguíneo y la irrigación tisular.
EFLEVAR aumenta indirectamente el flujo linfático favoreciendo la disminución del edema intersticial.
INDICACIONES CLÍNICAS: EFLEVAR ® está indicado en microangiopatías tales como la microangiopatía periféri-
ca diabética y retinopatía diabética, insuficiencia venosa crónica y sus manifestaciones clínicas (dolor, pesadez, 
edema), tromboflebitis superficial, síndrome post-trombótico, trastornos circulatorios arterio-venosos, síndrome 
hemorroidal y todos aquellos trastornos que dependan de la alteración de la microcirculación. 
FARMACOCINÉTICA: La absorción intestinal de EFLEVAR ® es casi completa alcanzando su máxima tasa 
plasmática a las 6 horas de administrado. La ligadura a las proteínas plasmáticas es del 20-25 %. La vida media 
plasmática es de 5 horas. Se metaboliza en el hígado y se elimina por vía urinaria y fecal en un 90% en forma 
intacta y un 10% como metabolitos conjugados. EFLEVAR ® no atraviesa la barrera hemato-encefálica ni la 
placenta.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Debe ajustarse a la indicación y a cada caso en particular. Las 
dosis habituales son: 1 a 3 comprimidos por día, durante las comidas.
La duración del tratamiento es variable dependiendo de la afección a tratar y queda a criterio del médico.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida al Dobesilato de Calcio. Primer trimestre de embarazo. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Si bien el pasaje de EFLEVAR ® a la leche materna es mínimo, se desacon-
seja su empleo durante la lactancia.
En pacientes con insuficiencia hepática o renal severas, deben reducirse las dosis de EFLEVAR ® a la mitad. 

ACCIONES COLATERALES: En general EFLEVAR ® es bien tolerado.
Ocasionalmente pueden presentarse trastornos gastrointestinales y rash cutáneo. 

SOBREDOSIFICACIÓN: En caso de administrarse una sobredosis y presentarse signos clínicos de intoxicación se 
deberán seguir las reglas habituales para estos casos y concurrir o comunicarse con:

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666/2247.
HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648/4658-7777.
Optativamente, otros centros de intoxicaciones.
ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS: No se conocen hasta el presente.

PRESENTACIONES: Envases de 500 mg conteniendo blisters con 30 y 60 comprimidos recubiertos.

CÓDIGO ATC: C 05 B X01.

CONSERVACIÓN: Conservar a temperaturas entre 4° y 25° C, al abrigo de la luz.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Acción Social.
Certificado N°: 47.561.


