
RECAPS  -  DEPOT
Capsula   -   Vía Oral

PROCAINA - ADENOSINA - HEMATOPORFINA
VITAMINAS

  FÓRMULA:
Cada cápsula roja contiene: 

Cada cápsula amarilla contiene: 

Procaina HCI.................................... 45,0 mg. 

Vitamina B1 ....................................... 2,0 mg. 

Hematoporfina.................................... 4,0 mg. 

Vitamina B2........................................ 2,0 mg. 

Monofosfato de Adenosina................. 5,0 mg. 

Vitamina B6...................................... 12,0 mg. 
Vitamina C ....................................... 50,0 mg. 
Vitamina E ....................................... 30,0 mg. 
Hesperidina ..................................... 50,0 mg. Excipientes............................................... c.s.

Excipientes............................................... c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTAS: 
Astenia adinamia, falta de concentración, personas con reposo prolongado, envejecimiento
precoz, caída de cabello, activa la capacidad de rendimiento tanto corporal   como  anímico
con un aumento de vitalidad actúa contra la debilidad de memoria,  nerviosismo, cansancio 
y desgano para el trabajo, combate la calcificación  arterial  y  trastornos  de  la  circulación,
mejora el estado general y proporciona energía para superar el ajetreo diario.

DOSIFICACIÓN:
Tomar durante un largo periodo sin  interrupción  para  conseguir  un efecto  palpable. Una 
cura debe durar por lo menos tres meses.  Después  de  un descanso  de  3-4 semanas se 
recomienda repetirla. Diariamente después del desayuno se  tomarán  una  cápsula  rojo y
otra amarilla, con un poco de líquido.

CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a alguno de sus componentes, pacientes con  aleteo  auricular,  fibrilación 
auricular y taquicardia, pacientes con bloqueo atrioventricular  de  segundo  o  tercer grado, 
pacientes asmáticos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Para que la acción del medicamento sea efectivo debe hacerse el tratamiento por 3 meses 
mínimo. Las vitaminas no son sustitutos de los alimentos, se debe ingerir una alimentación 
adecuada con los tres grupos de alimentos básicos. No exceder de la dosis  recomendada.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS:
No se conocen. 

RESTRICCIONES DE USO:
No debe ser usado en pacientes con bloqueo cardiaco,  Lupus   eritematoso   sistémico   y
enfermedades orgánicas cardiacas severas. Hipotensión.

CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN: 
Conservar en lugar fresco y seco (15° a 30°C). Mantener fuera del alcance de los niños.

SOBREDOSIS (SIGNOS, SÍNTOMAS, CONDUCTA Y TRATAMIENTO):
La ingestión  de   megadosis,   puede   causar   una  neuropatía  periférica,  con  déficit  en 
distribución guante - calcetin incluyendo una ataxia sensitiva  progresiva  y  una  alteración 
grave de las sensaciones de posición y de vibración. Los sentidos del tacto, la temperatura 
y el dolor se encuentran menos afectados. Los sistemas nerviosos motor y   central  suelen
estar    intactos.    El    diagnóstico   es   clínico,  el  tratamiento  consiste  en  suspender  la
administración.    La    recuperación   es   lenta   y   para   algunos   pacientes    incompleta.
En caso de sobredosis recurrir  al  Centro   Nacional   de   Toxicología  del   Hospital  de 
Trauma Pro. Dr. Manuel Giagni. Tel.: 220 418 o 204 800 (int. 011).

PRESENTACIÓN:
Caja con 20 cápsulas (10 cápsulas amarillas y 10 cápsulas rojas).
Caja con 40 cápsulas (20 cápsulas amarillas y 20 cápsulas rojas).   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Planta Industrial: Ruta 1 Km 24,5 – J.A. Saldívar - Paraguay- Tel: 021-339 6883

Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena - Tel: 021 226700

Director Técnico: Q.F.Teresa Goiris - Reg. Prof. N° 1691
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