
Prospecto del Artículo
683802    ARKOCAPSULAS RUSCO 350 MG 48 CAPSULAS 

INDICACIONES
- INSUFICIENCIA VENOSA. Alivio sintomático de la insuficiencia venosa leve como malestar y 

pesadez de las piernas, así como tratamiento sintomático de las HEMORROIDES.
Su utilización se basa exclusivamente en un uso tradicional.

POSOLOGÍA
- Adultos y adolescentes mayores de 12 años, oral: 1 cápsula, 3 veces al día, durante dos 

semanas.
Si los síntomas continúan o empeoran después de dos semanas de utilización del rusco, se 

recomienda consultar al médico o farmacéutico.
- Niños menores de 18 años, oral: No se ha evaluado la seguridad y eficacia.

REACCIONES ADVERSAS
- Digestivas: se han descrito NAUSEAS, VOMITOS, GASTRITIS, DIARREA, COLITIS y otros 

trastornos digestivos debido a la presencia de saponinas. Estas reacciones pueden disminuir si 
se administra el rusco después de las comidas.

CONSEJOS AL PACIENTE
CONSEJOS AL PACIENTE:
- Se aconseja tomar el rusco después de las comidas.
- Si los síntomas continúan o empeoran después de 2 semanas de la utilización del rusco se 

recomienda consultar al médico o al farmacéutico.
- Si durante la utilización aparece diarrea, hemorragia rectal, dermatitis, induraciones 

subcutáneas, síntomas de infección dérmica en la zona de aplicación o hinchazón de las piernas, 
se aconseja consultar al médico.

SOBREDOSIS
Síntomas: No se dispone de experiencia clínica en sobredosis con rusco.
Tratamiento: Se instaurará un tratamiento sintomático.

COMPOSICIÓN
- Por cápsula: 350 mg de rizomas criomolidos de Ruscus Aculeatus L.

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad al rusco o a cualquier otro componente del medicamento.

PRECAUCIONES
- DIARREA. Se recomienda suspender el tratamiento si el paciente experimenta diarrea.
- No se ha evaluado su seguridad y eficacia en pacientes con INSUFICIENCIA CARDIACA o 

INSUFICIENCIA RENAL. Se aconseja usar sólo por recomendación médica.
- Si durante la utilización del rusco aparece HEMORRAGIA RECTAL, DERMATITIS, induraciones 

subcutáneas, inflamación de una o de las dos piernas, así como síntomas de INFECCION DE PIEL, 
se aconseja acudir al médico.

EMBARAZO
No se dispone de estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas, por lo que 

la utilización del rusco durante el embarazo sólo se acepta en el caso de que no existiendo 
alternativas terapéuticas más seguras, los beneficios superen a los posibles riesgos.

LACTANCIA
Se desconoce si los componentes del rusco se excretan con la leche materna, y las posibles 

consecuencias que esto pudiera tener para el lactante. Se aconseja suspender la lactancia 
materna o evitar la utilización de rusco durante la lactancia.

NIÑOS



No se ha evaluado la seguridad y eficacia en niños menores de 12 años, por lo que se 
recomienda evitar su utilización.

ANCIANOS
No se han descrito problemas específicos en ancianos.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Se recomienda tomar el rusco después de las comidas (desayuno, comida y cena).


