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DIAMEL®
Cápsulas
(Extracto de Arándano, Extracto de Lechuga)
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN::
La cápsula contiene:
Extracto de Arándano
………………………………………………………………………………………. 345 mg
Extracto de Lechuga ………………………………………………………………… 152 mg
Vehículo, c.b.p. ……………………………………………………………………… 660 mg
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el tratamiento de la Diabetes tipo I y II
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: El Extracto de Arándano contiene
antocianósidos y taninos, que mejoran la circulación, así como cromo y otros oligoelementos. El cromo
opera con la insulina en el metabolismo de los azúcares. En estudios recientes se ha visto que el
extracto de Arándano también tiene el efecto de disminuir el colesterol (LDL) en pacientes diabéticos
tipo II, con lo que se puede indicar que el extracto de arándano es efectivo para disminuir los perfiles
del colesterol ateroesclerótico, siempre acompañado de los hipoglucemiantes orales.
El Extracto de Lechuga se ha incorporado porque está demostrado que es capaz de reducir la absorción
de glucosa durante el proceso de la digestión. El Diamel® es un preparado especialmente diseñado para
estimular el metabolismo pancreático con ingredientes naturales imprescindibles en la biosíntesis de la
insulina. Diamel® contiene aminoácidos, vitaminas y oligoelementos en una combinación única para
conseguir la normalización de los niveles de glucosa, colesterol y ácido úrico en la sangre. Además,
incluye antioxidantes que protege a las células.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a algún componente de la fórmula
RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna ya que
hasta la fecha no se han presentado.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El Diamel® es un producto inocuo debido a que
es un preparado de vitaminas, extractos vegetales y oligoelementos conocidos por no presentar
reacciones adversas.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se ha reportado ninguna
interacción medicamentosa ni de otro tipo.
ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se conocen
a la fecha
PRECAUCIONES
EN
RELACIÓN
CON
EFECTOS
DE
CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En los estudios realizados no
se han reportado problemas de teratogénesis o mutagénesis.
PRECAUCIONES: No se deje al alcance de los niños
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DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral
Se recomienda ingerir dos cápsulas antes de las tres principales comidas del día
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA
ACCIDENTAL: La combinación de vitaminas, extractos vegetales y oligoelementos que presenta
Diamel® en su formula no permitirá un problema de sobredosificación, ya que su toxicidad es nula y
las cantidades que se manejan no sobrepasan los RDA.
PRESENTACIONES:
Frasco con 90 cápsulas de 660 mg
RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Debido a la combinación de vitaminas
que contiene Diamel® es importante almacenar el producto evitando la luz. Consérvese en lugar fresco
y seco.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para Médicos. No se deje al alcance de los niños.

Hecho en España
Catalysis, SL
Macarena,14
Madrid, España

Importado y Distribuido Por:
Dermaceutical México, S.A. de CV
Quemada 240, Col. Narvarte
Deleg. Benito Juárez
C.P. 0320, México, D.F.
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