Pantobamin® solución
PROPIEDADES
Pantobamin® es un complejo anabolizante, estimulante del apetito, de
estructuración plástica del organismo para ser utilizado en los casos más
rebeldes a los tratamientos tróficos.
La acción plástica y estimulante de los aminoácidos L-lysina y L-treonina se ha
reforzado con la adición del factor nutricional, pantotenol y de las vitaminas del
grupo B: riboflavina, cianocobalamina, piridoxina y tiamina, cuyas propiedades
tónicas y estimulantes del crecimiento son bien conocidas.
La incoporación del dipéptido L-carnosina, cuyas propiedades estimulantes de
la nutrición, de las funciones digestivas, absortivas y asimilativas, representa el
complemento ideal al estímulo del apetito producido por la ciproheptadina a
través de su acción directa sobre el centro cerebral mismo.
COMPOSICIÓN
Pantobamin® SOLUCIÓN
Cada ml contiene:
Ciproheptadina (DCI) clorhidrato 0,5 mg
L-Lysina base
62,5 mg
L-Carnosina
75
mg
L-Treonina
25
mg
Tiamina (DCI) nitrato
5
mg
Priridoxina (DCI) clorhidrato
2,5 mg
Cianocobalamina
2,5 mcg
Dexpantenol (DCI)
1,25 mg
Riboflavina (DCI) sodio fosfato 1,25 mg
Excipientes: sorbitol (E-420), metilparaben sódico, sacarina sódica, caramelo,
ácido fosfórico c.s.p. pH 3,0-4,0, menta, esencia de limón, propilparaben
sódico.
INDICACIONES
Inapetencia y desnutrición. Trastornos del crecimiento, astenia constitucional.
Protector hepático. Convalecencia de enfermedades agudas y crónicas.
POSOLOGÍA
Lactantes: 0,3-0,7 ml, 2-3 veces al día.
Niños: 0,7 ml, 2-3 veces al día.
CONTRAINDICACIONES
Úlcera gástrica en actividad o alergia medicamentosa al grupo vitamínico B.
PRECAUCIONES

Debido al sabor agradable de la solución de pantobamin®, manténgalo fuera
del alcance de los niños.
Este medicamento contiene sorbitol. Si su médico le ha indicado que padece
una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este
medicamento.
INCOMPATIBILIDADES
Con la l-DOPA por su incompatibilidad con la Vitamina B6.
EFECTOS SECUNDARIOS
A dosis altas puede aparecer somnolencia y una ligera sensación de mareo
(debido a la ciproheptadina) que son de pequeña duración y desaparecen
desde el momento que se vuelve a dosis terapéuticas.
INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de
Información Toxicológica. Telf.: 91 562 04 20.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite
los envases y los medicamentos que no necesita en un punto de recogida de
residuos de medicamentos de la farmacia. En caso de duda pregunte a su
farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que no
necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

!

PRESENTACIÓN
Pantobamin® SOLUCIÓN: frasco de 25 ml con dosificador.

Laboratorios
MEDIX
Calle del Plástico, nº 5 nave 9.
Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en
la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) http://www.aemps.es/

