
Prospecto del Artículo
665271    VITANGO 200 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 

INDICACIONES
- Alivio de los síntomas asociados al ESTRES y trabajo excesivo, tales como fatiga, 

agotamiento e irritabilidad.
Su utilización se basa exclusivamente en un uso tradicional.

POSOLOGÍA
DOSIFICACIÓN:
- Adultos, oral: 2 comprimidos diarios, administrados con el desayuno y la comida. Duración 

máxima 2 meses.
- Niños y adolescentes menores de 18 años, oral: No se ha evaluado la seguridad y eficacia.

REACCIONES ADVERSAS
- Alérgicas. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD.
- Metabólicas. HIPOGLUCEMIA.
No obstante, no se ha establecido una relación de causalidad.

CONSEJOS AL PACIENTE
CONSEJOS AL PACIENTE:
- Tomar media hora antes del desayuno y la comida.
- El tratamiento se prolongará durante un máximo de 2 meses.

SOBREDOSIS
Síntomas: No se dispone de experiencia clínica en sobredosis con rodiola.
Tratamiento: Se instaurará un tratamiento sintomático.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico o consultar al 

Servicio de Información Toxicológica, indicando el producto y la cantidad ingerida.

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad a rodiola o a cualquier componente del medicamento.
- Pacientes con INSUFICIENCIA RENAL o INSUFICIENCIA HEPATICA. No se ha evaluado la 

seguridad y eficacia.

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

la utilización de rodiola 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 de la rodiola 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 su utilización durante la lactancia.

NIÑOS
No se ha evaluado la seguridad y eficacia en niños y adolescentes menores de 18 años, por lo 

que se recomienda evitar su utilización.

ANCIANOS
No se han descrito problemas específicos en ancianos.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Ingerir los comprimidos enteros, media hora antes del desayuno y comida.


