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SARGISTHENE
®
 1 g solución oral 

ASPARTATO DE ARGININA 

 

COMPOSICIÓN por ampolla bebible de 5 ml: 

L-aspartato de L-arginina,1 g; sacarosa, 1 g; aroma de albaricoque; caramelo líquido, 

parahidroxibenzoato de metilo, parahidroxibenzoato de propilo; agua c.s.p. 5 ml. 

 

ACTIVIDAD 

La molécula de L-Aspartato de L-Arginina contribuye a la biosíntesis de proteínas. 

 

INDICACIONES 

Tratamiento sintomático en: 

- Situaciones de cansancio o fatiga física en general debido a un insuficiente aporte proteico, así como en 

períodos de convalecencia que cursen con fatiga física o psíquica. 

- Prevención de los estados carenciales de aminoácidos por ingestión insuficiente de proteínas debido a 

regímenes dietéticos o falta de apetito. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave. 

 

PRECAUCIONES 

Por su contenido en Arginina, las personas con retención urinaria solo lo tomarán bajo vigilancia 

médica. 

 

INTERACCIONES  

No se conocen entre el Aspartato de Arginina y cualquier otro medicamento. 

 

ADVERTENCIAS 

Uso en embarazo y lactancia: 

Importante para la mujer: 

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este 

medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el 

feto. 

Efectos sobre la capacidad de conducción: No se han descrito. 

 

POSOLOGÍA  

Adultos: 3 ampollas al día, distribuidas en las principales comidas, con un poco de agua. 

Niños mayores de 3 años: 1/2 a 2 ampollas al día distribuidas de la misma manera. 

Duración del tratamiento: 2 semanas, salvo prescripción facultativa. En caso de persistencia de los 

síntomas consultar al médico. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO 

Modo de abrir las ampollas de doble punta: 

1º Las ampollas de SARGISTHENE
® 

son autorrompibles, ver fig. 1. 

2º Coger la ampolla entre el pulgar y el índice y con un movimiento seco provocar la ruptura, ver figs. 2 

y 3. 

3º Repetir la operación anterior para abrir el otro extremo de la ampolla, tomando la precaución de poner 

el extremo ya abierto dentro de un vaso para recoger la solución, ver fig. 4. 



 

< Dibujos representativos del modo de abrir las ampollas > 

 

SOBREDOSIS:  

La ingestión continuada o accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales 

(diarreas, náuseas, vómitos). Consultar a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, 

consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

Alergia o hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Si observa cualquier otra reacción adversa no 

descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico. 

 

CONSERVACIÓN: Condiciones normales 

 

CADUCIDAD 

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.  

 

PRESENTACIÓN 

Caja con 20 ampollas bebibles de 5 ml/ampolla. 

 

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 

SIN RECETA MÉDICA 

 

MEDA Pharma, S.A.U. 

Av. Castilla, 2 

Parque Empresarial San Fernando (Edif. Berlín) 

28830 San Fernando de Henares (Madrid) 


