
ENERGY  FORT®

TÓNICO ENERGIZANTE
ESTIMULANTE DEL APETITO

JARABE - CAPSULAS VÍA ORAL
Fórmula                                                           Cada 5 mL  con cápsula con
Ciproheptadina HCL..............................................................1,5  mg...............................................................................1,5 mg.

L-Lisina................................................................................. 150 mg..............................................................................150 mg.
Vitamina B12 ....................................................................... 0,1  mg..............................................................................1,0 mg.
Vitamina B1. ..........................................................................10 mg..........................................................................................
Vitamina B6 ...........................................................................10 mg..........................................................................................
Excipientes  ............................................................................ c.s...........................................................................................c.s.
Propiedades:
El Clorhidrato de  Ciproheptadina actúa   sobre el centro  hipot , poniendo en marcha los
mecanismos  neurovegetativos que disminuyen el umbral de la saciedad.    Además ENERGY  FORT®

Indicaciones:
Anorexias en niños  y adolescentes, ya sean de causa  orgánica o  emotiva - psicológicas,  anorexias
post-infecciosas, anorexias carenciales, retrasos del crecimiento, anorexia del lactante, vómitos habituales
(excluidos los de etiología orgánica), inestabilidad emocional cuando se acompaña de crisis anoréxicas,
anorexia del adulto, delgadez constitucional.
Contraindicaciones:

Incompa

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes,  predisposición a retención urinaria,  recién nacidos,
primer trimestre del embarazo. 

Energy   FORT® no debe ser administrado  simultáneamente con otros medicamentos
depresores del S.N.C.
Advertencias:
Debe usarse con pr requieren estado de alerta; 
conducción de vehículos y manejo de maquinarias.
Posología y forma de administración:
Adultos:
a) Cápsula: una cápsula antes de las principales comidas (desa yuno, almuerzo y cena)
b) Solución Oral: 10 mL. antes de las principales comidas.
Niños:
a) Lactante : 2,5 mL. r omas. 
b) Hasta 7 años: 5 mL. dos veces al día. 

Sobredosis:
A dosis ter existe riesgo de intoxicación, en caso de inges al masiva, se

Presentaciones:       
                                 Cápsulas: Cajas x 20 cápsulas
                                 Jarabe: Frasco x 100 mL.
                                 Jarabe: Frasco x 240 mL
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PRODUCTO MEDICINAL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO (15°-30°C)
VENTA BAJO RECETA.

cuenta en su formulación con dos aminoácidos  ya experimentados y de resultados excelentes.
La  DL - Carnitina, con una positiva acción sobre el  incremento de peso y la L-Lisina que es uno de los
aminoácidos no sintetizables por parte del organismo y que es el gran suministrador de los grupos amino
fundamentales para  el metabolismo,  acción  asi mismo  reforzada por  la  presencia de las vitaminas del
grupo B de conocidas propiedades tónicas y energizantes.

La aparición de somnolencia es un buen signo para la dosificación, siendo incluso deseable
que ésta aparezca ligeramente en niños nerviosos, ya que mejora su cuadro psíquico 
simultáneamente. Sin embargo la somnolencia  suele desaparecer a los pocos días de 
iniciado el tratamiento. Los efectos del tratamiento se suelen observar entre los 4 y 10 días
del comienzo de la administración. Ésta puede hacerse por periodos de uno o dos meses con
descansos de 15 días a un mes, sin que ha  yan sido observados fenómenos secundarios indeseables,
ni alteración de las constantes humorales.

mantendrá al paciente bajo estricta vigilancia y se aplicará el esquema ter que
corresponda. En caso de sospecha de sobredosis, recurrir al Centro Nacional de Toxicologia
del Hospital de Trauma “Prof. Dr. Manuel Giagni”. Tel: 220-204 800 (Int. 011).
Reaccines Adversas:
En adultos puede presentarse somnolencia, por lo que se recomienda precaución en la conducción de
vehículos o en la realización de trabajos que requieran alerta o vigilia.
Si se observa cualquier otra reacción adversa no escrita anteriormente, consulte a su médico.

c) 7 años en adelante: 5 mL.  antes  del  desayuno,  almuerzo,  cena  o  una  cápsula  antes  del 
desayuno y una cápsula antes de la cena.
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