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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 
 

DAFLON® 1000 mg 
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 

Venta bajo receta 
Industria Francesa  

 
Composición: 
Cada comprimido recubierto de Daflon 1000 mg contiene: 
Fracción flavonoide purificada y micronizada: 1000 mg (Correspondiendo a: Diosmina 90 %: 900 mg 
y Flavonoides expresados en hesperidina 10%: 100 mg). Excipientes: Carboximetilalmidón sódico, 
celulosa microcristalina, gelatina, estearato de magnesio, talco. Recubrimiento: dióxido de titanio (E 
171), glicerol, laurilsulfato de sodio, macrogol 6000, hipromelosa, óxido de hierro amarillo (E 172), 
óxido de hierro rojo (E 172), estearato de magnesio. 
 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento. 
1. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 
2. Si tiene alguna duda, consulte a su médico  
3. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque 

tengan los mismos síntomas. 
4. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto 

adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico. 

 
Contenido del prospecto: 
5. Qué es Daflon 1000 mg, comprimidos recubiertos y para qué se utiliza 
6. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Daflon 1000 mg, comprimidos recubiertos 
7. Cómo tomar Daflon 1000 mg, comprimidos recubiertos 
8. Posibles efectos adversos 
9. Conservación de Daflon 1000 mg, comprimidos recubiertos 
10. Contenido del envase e información adicional 
 
1. Qué es Daflon 1000 mg, comprimidos recubiertos y para qué se utiliza 
 
Este producto es un venotónico (aumenta tonicidad de las venas) y un vasculoprotector (aumenta la 
resistencia de los pequeños vasos sanguíneos). 
Se utiliza en el tratamiento de: 
• trastornos de la circulación venosa (piernas pesadas, dolores, piernas inquietas (necesidad 
imperiosa de mover las piernas que aparece especialmente en la posición acostada)), 
• crisis hemorroidales 
 
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Daflon 1000 mg, comprimidos recubiertos 
 
No tome DAFLON 1000 mg, comprimidos recubiertos: si es alérgico (hipersensible) a las fracciones 
flavonoides purificadas y micronizadas o a cualquiera de los demás componentes de este 
medicamento. 
 
Tenga especial cuidado con DAFLON 1000 mg, comprimidos recubiertos: 

 si toma este medicamento para crisis hemorroidales y los trastornos persisten durante más de 
15 días, es indispensable consultar a su médico. 

 si toma este medicamento para trastornos de la circulación venosa (en particular la sensación 
de piernas pesadas) también debe asegurarse de: tener un estado saludable;  evitar la 
exposición al sol, al calor, no permanecer de pie por mucho tiempo, evitar el sobrepeso. 

El caminar y eventualmente el uso de medias o calcetines adaptados favorecen la circulación 
sanguínea.  
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Toma de otros medicamentos 
Comunique a su médico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, 
incluso los adquiridos sin receta médica. 
 
Embarazo y lactancia 
Embarazo  
Si queda embarazada durante su tratamiento o si está embarazada y planea tomar este 
medicamento, consulte a su médico.  
 
Lactancia 
No se aconseja usar este medicamento durante la lactancia, debido a la ausencia de datos sobre el 
pasaje del medicamento en la leche materna. 
Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento. 
 
3. Cómo tomar Daflon 1000 mg, comprimidos recubiertos 
Respete en todo momento la posología indicada por su médico. Consulte a su médico si tiene dudas. 
La dosis usual es un comprimido recubierto por día preferiblemente por la mañana. 
Si toma este medicamento para una crisis hemorroidal, la dosis usual es 3 comprimidos recubiertos 
al día durante los primeros cuatro días y después 2 comprimidos recubiertos al día durante tres días. 
Forma de administración: Los comprimidos se tragan con un vaso de agua. 
Frecuencia de administración: Preferiblemente en la mañana. 
Duración del tratamiento: Si toma este medicamento para crisis hemorroidales y los trastornos 
persisten durante más de 15 días, es indispensable consultar a su médico 
Si olvidó tomar DAFLON 1000 mg comprimidos recubiertos: No tome una dosis doble para 
compensar la dosis olvidada.  
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico.  
 
4. Posibles efectos adversos 
Al igual que todos los medicamentos, DAFLON 1000 mg, comprimidos recubiertos puede producir 
efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. 
La frecuencia de los efectos adversos indicados a continuación se define utilizando el siguiente 
sistema: 
• muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes) 
• frecuentes (pueden afectar de 1 a 10 de cada 100 pacientes) 
• poco frecuentes (pueden afectar de 1 a 10 de cada 1.000 pacientes) 
• raras (pueden afectar de 1 a 10 de cada 10.000 pacientes) 
• muy raras (pueden afectar a menos de 1 de cada 10.000 pacientes) 
• frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) 
 
Pueden incluir: 
Frecuentes: diarrea, dispepsia, náuseas, vómitos. 
Poco frecuentes: colitis 
Raras: sensaciones vertiginosas, dolor de cabeza, malestar, erupción, prurito, urticaria. 
Frecuencia no conocida: dolor abdominal, edema aislado de la cara, de los parpados, de los labios. 
Excepcionalmente, edema de Quincke. 
 
Comunicación de efectos adversos 
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles 
efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Mediante la comunicación de efectos adversos 
usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 
 
5. Conservación de Daflon 1000 mg, comprimidos recubiertos 
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Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 
 
No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.  
Conservar en su envase original a temperatura ambiente hasta 30°C. 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico 
cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará 
a proteger el medio ambiente. 
 
6. Contenido del envase e información adicional 
 
Presentaciones: Envases conteniendo 18, 30, 36 o 40 comprimidos recubiertos.  
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
Mantener este y otros medicamentos fuera del alcance de los niños. 
 
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud  
Certificado Nº  40987 
Elaborado en Les Laboratoires Servier Industrie, Gidy, Francia. 
Representante e importador: 
SERVIER ARGENTINA S.A.  
Av. del Libertador 5930 8° Piso – C1428ARP - Capital Federal. 
Tel: 0800-777-SERVIER (7378437) 
Directora Técnica: Nayla Sabbatella – Farmacéutica. 
Fecha aprobación ANMAT: Diciembre 2017 
 


