Adenosil Metionina 100 mg
Vitamina B12 5 mg
Expendio bajo receta
Industria Argentina
Inyectable intramuscular
FORMULA:
Cada frasco ampolla liofilizado contiene:
Adenosil Metionina (como disulfato, di p. toluensulfonato) 100 mg, vitamina B12 5 mg.
Excipientes: manitol, c.s.p. 1 frasco ampolla liofilizado.
Cada ampolla solvente contiene:
Clorhidrato de lidocaína, fosfato monosódico anhidro, fosfato trisódico anhidro, agua para inyectables, c.s.p. 5 ml.
ACCION TERAPEUTICA:
Normalizador de los procesos fisiológicos de transmetilación y transulfuración.
INDICACIONES:
Prevención y tratamiento de la artrosis primaria y
secundaria.
Hepatopatías agudas y crónicas.
Hepatitis. Cirrosis. Hepatopatías medicamentosas.
Síndrome depresivo.
POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION:
En artrosis:
Dosis habitual: 1 frasco ampolla por vía intramuscular
3 veces por semana, durante 6 a 8 semanas.
Dosis máxima: 2 frascos ampolla 3 veces por semana.
Repetir el tratamiento 2-3 veces al año según criterio
médico.
En fibromialgia y cuadros depresivos:
Dosis habitual: 1 frasco ampolla por vía intramuscular
por día, durante 30 días. Repetir el tratamiento según
criterio médico.
Dosis máxima: 1 frasco ampolla 2 veces por día.
En hepatopatías:
Dosis habitual: 1 frasco ampolla por vía intramuscular por
día, durante 30 a 45 días. Repetir el tratamiento según
criterio médico.
Dosis máxima: 2 frascos ampolla diarios (en una sola
aplicación).

CONTRAINDICACIONES:
No debe administrarse a pacientes con manía o hipomanía,
con feocromocitoma, con insuficiencia renal, ni en pacientes
hipersensibles a sus principios activos. No administrar a
embarazadas ni a madres que amamanten.
REACCIONES ADVERSAS:
En pacientes sensibles pueden presentarse náuseas y vómitos. Con dosis elevadas puede aparecer ligera excitación.
SOBREDOSIFICACION:
Aún no se han reportado casos en que haya habido
sobredosis no tratada. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a
los centros toxicológicos del:
Hospital Posadas
(11) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(11) 4962-2247 / 6666
PRESENTACION:
Envases con 5 frascos ampolla liofilizados y 5 ampollas
solvente.
CONDICIONES DE CONSERVACION:
Mantener a temperatura no superior a 30º C.
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 37.418
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Ultima revisión: Enero 1996
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Tunik 100 B12

El liofilizado debe disolverse solamente en el solvente que
lo acompaña y en el momento de su utilización. La ampolla
solvente sólo debe ser aplicada a la disolución del liofilizado
de Tunik 100 B12.
Por exposición prolongada al calor o por microrrotura del
frasco cambia la coloración del liofilizado a marrón oscuro;
se aconseja no utilizarlo en estas condiciones.

