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COMPOSICIÓN:
Cada comprimido  recubierto contiene:
Clorhidrato de arginina 300 mg, Fosfoserina anhidra 120 mg, Fosfotreonina 
40 mg, Glutamina 150 mg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 1 mg.
Excipientes:
Lactosa 225,000 mg, Avicel PH 200 85,000 mg, Ac-Di-Sol 20,000 mg, 
Povidona 30,000 mg, Metilparabeno 2,500 mg, Propilparabeno 1,500 mg, 
Talco Chino 10,000 mg, Estearato de Magnesio 15,000 mg, Povidona 1,250 mg, 
Polietilenglicol 6000 3,125 mg, Punzó 4R Laca 7,500 mg, Methocel E 15 
Premium 17,500 mg, Dióxido de Titanio 1,562 mg.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Aporte de vitaminas y aminoácidos. 

INDICACIONES: 
Adultos. 
Prevención del déficit de aminoácidos – arginina, fosfoserina, fosfotreonina, 
glutamina – y vitamina B12 en pacientes que no puedan recibir una dieta 
adecuada y necesiten altas dosis de vitamina B12.      

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:
Acción farmacológica: Los aminoácidos son utilizados en el metabolismo 
celular y en la síntesis proteica, debido a que las proteínas son 
macromoléculas constituidas por aminoácidos. 
La arginina desarrolla su acción bioquímica en tres diferentes procesos: 
Interviene en el mantenimiento del equilibrio de nitrógeno (disminuye la 
aminoemia. La arginina es un aminoácido alifático no esencial para los 
humanos adultos ya que se sintetiza a partir de la L-glutamina. Es el único 
aminoácido del grupo guanidínico indispensable para la síntesis de creatinina 
y fosfocreatina. A través de la vía arginina óxido nítrico participa en la síntesis 
de óxido nítrico (ON) por acción de la enzima óxido nítrico sintetasa (ONS), 
localizada en cerebro, endotelio vascular y macrófagos.            
La fosfotreonina y la fosfoserina son aminoácidos estructurales y vectores de 
uniones fosfato. La fosfoserina además tiene una función energética 
favoreciendo la síntesis de ATP a partir del ADP, y participa también en la 
síntesis de colina, con generación de ácido pirúvico, mediante el cual ingresa 
al ciclo de Krebs o bien genera glucosa. 
La glutamina es el aminoácido más abundante a nivel celular y sérico, y el 

principal regulador de la síntesis proteica. Es un nutriente que participa en los 
procesos de reproducción y reparación celular. 
La vitamina B12 interviene como componente de varias coenzimas, es 
importante en la síntesis de ácido nucleico, de tal modo que influye en la 
maduración celular y el mantenimien-to de la integridad del tejido nervioso. 
Participa en la biosíntesis de aminoácidos, en particular metionina y serina. 
La vitamina B12 actúa como coenzima en varias funciones metabólicas, 
incluido   el metabolismo de grasas, carbohidratos y síntesis de proteínas.
Es necesaria para el crecimiento y replicación celular, hematopoyesis, y 
síntesis de núcleo proteínas y mielina, por su efecto sobre el metabolismo de 
la metionina, el ácido fólico y el ácido malónico. 
Farmacocinética: Los aminoácidos se absorben rápidamente en el intestino 
delgado, circulan libremente sin unión a proteínas plasmáticas y se fijan a los 
tejidos. Sufren un proceso de transaminación y desaminación oxidativa, y 
poseen escasa eliminación renal debido a la rapidez con que son utilizados 
por el organismo en su metabolismo.
La cianocobalamina se absorbe en la mitad inferior del íleon, requiere para 
su absorción oral de factor intrínseco, aunque en pacientes con anemia 
perniciosa (deficientes de éste factor), la cianocobalamina se absorbe por 
difusión.
Su unión a proteínas es muy alta, circula unida a proteínas específicas 
(transcobalaminas).
Se metaboliza en el hígado y se elimina por vía biliar, las cantidades 
superiores a las necesidades diarias se excretan en  orina. Vida media de 
aproximadamente 6 días (400 días en el hígado). Luego de una 
administración oral, el pico plasmático máximo se alcanza a las 8 - 12 horas.

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO:
Adultos. 
Vía oral.
Tratamiento: En el comienzo del mismo se recomienda una dosis de ataque 
de 2 comprimidos recubiertos por día (2 mg de vitamina B12/día, 600 mg de 
clorhidrato de arginina/día, 240 mg de fosfoserina anhidra/día, 80 mg de  
fosfotreonina/día, 2 mg de glutamina/día) durante 2 a 3 semanas y luego 
continuar con una dosis de mantenimiento de 1 comprimido recubierto por 
día, durante el tiempo que el médico considere necesario.
Se aconseja un tratamiento mínimo de 15 días continuados. 

CONTRAINDICACIONES:
Absolutas: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la 
formulación. 
La cianocobalamina está contraindicada en la enfermedad de Leber, pues se 
han  producido casos de atrofia del nervio óptico inmediatamente después de 
la administración debido a que las concentraciones de vitamina B12 ya son 
elevadas. Anemia megaloblástica durante el embarazo.

ADVERTENCIAS:
No ingerir más de las dosis recomendadas.
Se deberá evaluar la posibilidad de efectos tóxicos en pacientes con la 
función renal alterada.
En pacientes con anemia perniciosa, por déficit de vitamina B12, es de 
primera elección el tratamiento por vía parenteral. 

PRECAUCIONES: 
Generales: Las vitaminas no deberán usarse como sustitutos en una dieta 
variada y equilibrada.
Uso en embarazo / lactancia: No debe usarse para el tratamiento de la 
anemia megaloblástica en embarazadas. Se distribuye en leche materna, 
pero no se han documentado problemas en humanos recibiendo la dosis 
diaria normal recomendada. Su empleo en el primer trimestre del embarazo 
debe realizarse una vez evaluada la adecuada relación riesgo-beneficio.
Uso en pediatría: Esta medicación no es adecuada en niños. 
Uso en geriatría: A las dosis diarias recomendadas no se registraron 
problemas.   
Interacciones: Las fórmulas con potasio de liberación prolongada pueden 
reducir la absorción de vitamina B12 en el tracto gastrointestinal, como 
también los aminosalicilatos, alcohol en exceso por mas de 2 semanas, 
colestiramina, antagonistas de receptores de histamina H2, colchicina y 
neomicina. El ácido ascórbico puede inactivar  la vitamina B12. El uso 
simultáneo con cloranfenicol puede antagonizar la respuesta hematopoyética 
a la vitamina B12. El ácido fólico en grandes y continuas dosis, reduce la 
concentración de vitamina B12 en sangre. Los anticonceptivos orales 
disminuyen las concentraciones plasmáticas de vitamina B12.

REACCIONES ADVERSAS:
Rara vez  produce toxicidad en individuos con función renal normal; puede 
producir prurito o rash cutáneo. 
Ocasionalmente: Diarrea.

PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo: 10 y 30 comprimidos recubiertos

SOBREDOSIFICACIÓN: 
“Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada”
Ante la eventualidad de una sobre dosificación, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Tratamiento orientativo inicial de la sobredosificación: Luego de la cuidadosa 
evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido 
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desde la ingesta o administración, de la cantidad de tóxicos ingeridos y 
descartando la contraindicación de ciertos procedimientos, el profesional 
decidirá la realización o no del tratamiento general de rescate: Vómito 
provocado o Lavado gástrico, Carbón activado, Purgante salino (45 a 60 min. 
luego del C.A.), Hemodiálisis. Antídotos específicos, si existen.  

MANTENER ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 25.183
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Laboratorios RAYMOS SACI
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Carlos A. González - Farmacéutico




