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BIOFLAVÓN K®   Jarabe                                             
Fragilidad Capilar Aumentada

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene: Acido Ascórbico 2 g, Hesperidina Metil Chalcona 
1,250 g, Menadiona Bisulfito Sódico 0,0130 g.         
                                                                                  
CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:
Bioflavonoides, Agentes Estabilizadores de Capilares, 

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION: 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: BIOFLAVÓN K®   Jarabe por fragilidad capilar aumentada   en tratamiento 
de insuficiencia  venosa crónica, dermatitis  varicosa, úlcera varicosa, linfedema, hemorroides 
o coadyuvante en la terapia de otras enfermedades anales, varicoflebitis y trastornos retinianos 
vasculares.
DOSIS: BIOFLAVÓN K®   Jarabe, Adultos: 1 a 3 cucharaditas tres veces al día.
Niños: 1 a 3 cucharaditas 2 veces al día.
En hemorroides o procesos tromboflevíticos se suele dar por 30 días a 100 mg/kg/día, vía oral
ADVERTENCIAS: Puede provocar diarrea lo que desaparece al interrumpir el tratamiento.
REACCIONES ADVERSAS: Diarrea que si se mantiene el tratamiento,  puede desencadenar 
desbalance de electrolitos y hasta pérdida de peso. Nauseas o gastralgias.   Otras de tipo 
dermatológico como eritema, prurito y urticaria. 
CONTRAINDICACIONES: Cualquiera de sus componentes puede producir Hipersensibilidad 
o reacciones alérgicas como cefaleas, rubores; estos desaparecen al descontinuar el 
tratamiento.
PRECAUCIONES GENERALES: Si se presentaran nauseas o gastralgias,  se debe tomar 
antes de las comidas.  En caso de presentar diarrea consulte con su médico.  
En caso de que los síntomas persistan por más de 15 días, consulte con su médico. 
PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: Tener en cuenta riesgo de hepatotoxicidad o anemia 
hemolítica
EMBARAZO Y LACTANCIA: No existen estudios adecuados en humanos para determinar su 
uso, sin embargo un médico lo puede recomendar evaluando el riesgo/beneficio.  Igualmente 
en lactancia, será mejor evitar el uso  de BIOFLAVÓN K®.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Actúan sobre los procesos inflamatorios.  Los flavonoides son 
conocidos como inhibidores de la actividad de las enzimas involucradas en la transformación 
de los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana citoplasmática.  Útiles en la estasis 

venosa.  
La hesperidina tiene propiedades venotónicas, vasculoprotectoras, flebolíticas y anti varicosa.  
Su acción  sobre la micro circulación aumentando la resistencia y la permeabilidad y protegen 
el endotelio vascular.  Además de estas propiedades antiinflamatorias, los flavonoides tienen 
efectos analgésicos y anti agregantes plaquetarios.  La diosmina y hesperidina reducen el 
edema inducido por obstrucción venosa. 
En hemorroides reduce la extravasación de plasma y reduce la invasión del granuloma por los 
leucocitos.
Exámenes histológicos muestran retraso en la diapédesis, leucocitos, histiocitos y macrofágos 
hacia el sitio de la inflamación.  Se ha observado disminución del edema perivascular después 
de utilizar flavonoides, los cuales reducen la síntesis PEG2 y del Tromboxano TxA2.  El uso de 
los flavonoides en 2 o 3 veces al día, reducen la permeabilidad vascular por la bradiquinina o 
la  histamina. 
La Menadiona o  vitamina K es liposoluble y actúa sobre la coagulación sanguínea en donde 
interviene sobre la síntesis de la protrombina, además en los factores VII, IX y X de la 
coagulación.  También facilita la conversión de glucosa en glucógeno, tiene un cierto papel en 
la formación ósea y prevención de osteoporosis. 
ABSORCIÓN: BIOFLAVÓN K®    jarabe después de la ingesta oral  es absorbido por vía 
intestinal y ampliamente distribuido en el cuerpo. 
DISTRIBUCIÓN: Este compuesto Bioflavon se distribuye ampliamente en el cuerpo en el 
hígado, piel, tejido   muscular.
EXCRECIÓN: Los tres componentes Hesperidina, el ácido ascorbico y Menadiona luego  de 
su metabolización entero hepática, se eliminan por vía fecal y en orina. 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR: Ninguna descrita al momento. 
SOBREDOSIS: no se tienen hasta el momento casos reportados de sobredosis. 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar fuera del alcance de los niños y a 
temperaturas no mayores de 30° C.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: 
BIOFLAVÓN K®   Jarabe                     
  Frasco 120 ml 


