
Cápsulas

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE 
MEDICAMENTO. Conserve este prospecto, contiene información que 
puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene CONTRACTIL
® 

CÁPSULAS?

Cada cápsula contiene:
Principios activos: Extracto seco de ruscus aculeatus* 150 mg; 
Hesperidina metilchalcona 150 mg; Ácido ascórbico 100 mg.
Principios inactivos: talco, polietilenglicol 6000, dioxido de silicio 
coloidal, estearato de magnesio. 
(*) Extracto seco de ruscus aculeatus: es un extracto natural obtenido a 
partir de los rizomas y raíces de ruscus aculeatus, planta originaria de 
Europa Central, Asia y Norte de África, perteneciente a las familias de las 
liliáceas.
Este medicamento es Libre de Gluten. 

Acción:

Fleboconstrictor y protector vascular. Los principios activos de 
CONTRACTIL® CÁPSULAS alivian los signos y síntomas asociados a las 
hemorroides y protegen el componente venoso asociado al tejido 
hemorroidal. Además alivian los signos y síntomas relacionados a los 
trastornos de la circulación venosa, mejorando la pared de la vena y 
protegiendo a la personas frente a futuras complicaciones 
relacionadas con la alteración del retorno venoso y linfático. 

¿Para qué se usa CONTRACTIL
® 

CÁPSULAS? 

• CONTRACTIL® CÁPSULAS ayuda a reducir los signos y síntomas 
asociados con hemorroides como secreción anal, picazón, dolor anal, 
enrojecimiento, inflamación anal. Además colabora en reducir la 
duración, intensidad y recurrencia de los episodios hemorroidales 
agudos.
• CONTRACTIL® CÁPSULAS se utiliza para el alivio de los síntomas de los 
trastornos leves a moderados de la circulación venosa de las piernas 

(comúnmente llamada várices en las piernas) cómo sensación de 
pesadez, calambres, dolor en las piernas, hinchazón, entre otros. Ayuda a 
reducir el edema (hinchazón) de la región inferior de las piernas asociado 
con la enfermedad venosa leve a moderada.

¿Qué personas no pueden utilizar CONTRACTIL
® 

 

CÁPSULAS?

NO USE este medicamento:
• Si es alérgico a cualquiera de sus componentes.
• Si está embarazada o en dándole el pecho a su bebé.
• Si tiene trastornos de almacenamiento de hierro (como talasemia, 
hemocromatosis, anemia sideroblástica) debido a la presencia de 
ácido ascórbico (vitamina C) en la composición de este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar 

CONTRACTIL
® 

CÁPSULAS?

El Ácido ascórbico (vitamina C) puede influir en los resultados de 
pruebas biológicas, como glucosa en sangre, bilirrubina, medición de la 
actividad de transaminasas, lactatos y otras pruebas.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando 
pecho a su bebé, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar 
este medicamento.

En el uso para aliviar los síntomas hemorroidales la administración de 
CONTRACTIL® CÁPSULAS no reemplaza el tratamiento específico para 
otras afecciones anales. El tratamiento deberá ser de corta duración. Si 
los síntomas no ceden rápidamente, deberá hacerse un exámen 
proctológico y rever el tratamiento.

Interacciones medicamentosas: No se han realizado estudios 
específicos sobre las posibles interacciones farmacocinéticas y/o 
farmacodinámicas de este producto con otros medicamentos o con 
alimentos.

Embarazo: Los estudios realizados en animales  no han mostrado 
efectos tóxicos directos o indirectos del medicamento respecto al 
desarrollo embrionario/fetal.
En humanos, ningún efecto de malformación o fetotóxico particular ha 
aparecido hasta hoy.
Sin embargo, el seguimiento de las mujeres embarazadas que 
toman este medicamento es insuficiente para excluir todo riesgo y, 
en ausencia de datos epidemiológicos fiables, este medicamento no 
deberá ser utilizado durante el embarazo.

Lactancia: Debido a la ausencia de datos sobre el paso del medicamento a 
leche materna, la utilización del mismo se deberá evitar durante la lactancia.

Uso en pediatría: La seguridad y eficacia en los niños no ha sido 
establecida.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas.

¿Cómo se usa CONTRACTIL
® 

CÁPSULAS?

CONTRACTIL® CÁPSULAS es de administración oral.
Las cápsulas se tomarán con un vaso de agua.
La dosis recomendada es:
En el alivio relacionado a síntomas hemorroidales: de 4 a 5 cápsulas por día.
En trastornos de la circulación venosa: de 2 a 3 cápsulas por día.

Duración habitual del uso de CONTRACTIL® CÁPSULAS:
En el alivio relacionado a síntomas hemorroidales: el tratamiento debe ser 
de corta duración. Si los desórdenes hemorroidales persisten después de 
algunos días de tratamiento (no más de una semana), es esencial 
consultar a su médico.
En trastornos de la circulación venosa: de 2 a 3 meses. Si los síntomas 
no mejoran después de 15 días de tomar CONTRACTIL® CÁPSULAS, 
consulte a su médico.
En caso de náuseas o dolor abdominal, se aconseja tomar el 
medicamento antes de las comidas.
Si usted olvidó tomar CONTRACTIL® CÁPSULAS no tome luego una 
dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy 

tomando CONTRACTIL
® 

CÁPSULAS?

Como todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos 
adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Alteraciones digestivas: diarrea (rápidamente reversible con la 
suspensión del tratamiento); náuseas, gastralgias. En caso de aparición 
de diarrea, debe suspender el tratamiento. 

Otras reacciones adversas comunicadas raramente han sido de tipo 
dermatológico, tales como enrojecimiento de la piel, picazón y urticaria.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé 

más cantidad de la necesaria?

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia 
médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de 
Intoxicaciones:

• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
• Hospital A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
• Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160

Conservación:

Conservar a temperaturas no mayores de 25 °C.

Presentación:

Se presenta en envases conteniendo 30 cápsulas.

¿Dudas? ¿Consultas? 

0800-333-3532 (ELEA PHOENIX)
ANMAT responde: 0800-333-1234

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier 
medicamento. 

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO
Y/O FARMACÉUTICO

Venta Libre

INDUSTRIA ARGENTINA

ANTIHEMORROIDAL

Extracto de ruscus aculeatus 
Ácido ascórbico
Hesperidina metilchalcona
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