RECONSTITUYENTE CORPORAL E INTELECTUAL
AUMENTA EL VIGOR - ANTIOXIDANTE
CAPSULAS - V.A.: ORAL
FORMULA
Cada cápsula contiene:
Extracto de raíz Panax Ginseng........................................................................250 mg
Vitamina A........................................................................................................5.000 U.I.
Vitamina B1.............................................................................................................3 mg
Vitamina B2...........................................................................................................10 mg
Vitamina B6.............................................................................................................2 mg
Vitamina B12.........................................................................................................2 mcg
Vitamina E.............................................................................................................30 mg
Vitamina C.............................................................................................................50 mg
Sulfato de Cobalto................................................................................................0,2 mg
Glicerofosfato de Magnesio..................................................................................10 mg
Glicerofosfato de Sodio.........................................................................................15 mg
Cloruro de Potasio...................................................................................................1 mg
Procaina HCl.........................................................................................................15 mg
Sulfato de Manganeso..........................................................................................2,7mg
Fluoruro de Sodio...............................................................................................0,43 mg
Excipientes c.s.p.............................................................................................1 cápsula
ACCION TERAPEUTICA
Reconstituyente corporal e intelectual, aumenta el vigor, antioxidante.
PROPIEDADES
AGOTAL STRESS es un producto cuyas propiedades terapéuticas y profilácticas
fueron ampliamente analizadas y estudiadas para una mayor asimilación del
organismo humano, conteniendo vitaminas, sales minerales y oligoelementos, en
cantidades cuidadosamente equilibradas entre si, para su mejor absorción.
La composición de AGOTAL STRESS está basada en la combinación de agentes
activos para el restablecimiento de la capacidad física, mental y para combatir las
manifestaciones de desgastes con las consecuentes alteraciones en la esfera
emocional, depresiones, tensión psíquica, déficit de memoria, irritabilidad, insomnio,
disminución de la capacidad de concentración.
LA RAIZ DEL GINSENG (base de toda alimentación y con principios para conservar la
juventud utilizadas en el Asia Oriental). El extracto confiere al producto una acción
estimulante sobre el rendimiento físico e intelectual, dando al paciente mayor vigor e
interés en la vida, aumentando el rendimiento sexual.
VITAMINAS, SALES MINERALES Y OLIGOELEMENTOS, sustancias que actúan
sobre el metabolismo. Proporcionan al organismo humano las necesidades diarias,
eliminando los estados carenciales de vitaminas y sales minerales propios de la vejez.
Aumenta la tasa de hemoglobina en la sangre, fortaleciendo el sistema circulatorio.
Debido a su acción energizante, AGOTAL STRESS está indicado tanto en jóvenes
como para personas de edad madura.
INDICACIONES
Jóvenes y adultos sometidos a fatiga física y mental (factores desencadenantes del
stress); falta de coordinación de los reflejos psíquicos-físicos en la práctica de los
deportes; disminución de la capacidad de concentración, atención, aprendizaje,
memoria, rendimiento intelectual, decaimiento en el desempeño y en la capacidad de
decisión para personas profesionalmente sobrecargadas (ejecutivos); estados de
convalescencia y post-operatorios, debilidad orgánica general, agotamiento, falta de
interés, temor, tensión mental, impotencia, trastornos del sueño, surmenage, estados
carenciales por dieta de adelgazamiento.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a algunos de sus componentes.
No debe ser administrado en presencia de hipervitaminosis A. Insuficiencia renal o
durante tratamientos con retinoides.
MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
Vitamina A, en su forma oxidasa se combina con la opsina para formar rodopsina que
es necesario para la adaptación de la visión a la oscuridad. En su forma activa y como
su metabolismo interviene en el crecimiento de los huesos, la función testicular y
ovárica y en la regulación del crecimiento y la diferenciación de los tejidos epiteliales,
también actúa como cofactor de reacciones químicas.
Vitamina E: la vitamina E inhibe la formación de radicales libres y su efecto nocivo
sobre los lípidos de la membrana celular y sobre otros componentes celulares,
incluidos el DNA y las proteínas estructurales y enzimáticas. También puede actuar
como cofactor en algunos sistemas enzimáticos.
Vitamina B2: necesario para la respiración tisular normal y para la activación de la
piridoxina y el mantenimiento de la integridad de los eritrocitos.
Vitamina C: es necesario para la formación de colágeno y reparación de tejidos
corporales; puede estar implicado en algunas reacciones de oxidación y reducción,
también interviene en la síntesis de lípidos y proteínas y en la conservación de la
integridad de los vasos sanguíneos.

Se absorbe en el tracto gastrointestinal, su unión a las proteínas es baja. Se encuentra
presente en el plasma y las células, las mayores concentraciones se halla en el tejido
glandular.
Vitamina B1: la vitamina B1 desempeña un papel fundamental en el metabolismo de
los hidratos de carbono.
Vitamina B6: el ácido nicotínico, después de su conversión a nicotinamida es un
compuesto de 2 coenzimas, necesarios para el metabolismo lipídico, la respiración
tisular y glucogenólisis.
Vitamina B12: actúa como coenzima en varias funciones metabólicas de las grasas,
carbohidratos y síntesis de nucleoproteínas, hematopoyesis y mielina. La absorción
se produce en la mitad inferior del íleon.
Para la misma es necesario el factor intrínseco T. Su unión a las proteínas es alta.
El Ginseng aumenta los niveles generales de actividad celular, expresado en el
pronunciado aumento de la capacidad física y mental. En experimentos con animales
se observó un aumento del contenido de dopamina y de noradrenalina y una
disminución de la serotonina en el tronco cerebral. De forma general, el ginseng actúa
sobre el sistema nervioso central (estimulación o depresión), regula la presión arterial,
posee acción inmunoestimulante, hipolipemiante, hipoglucémica y anabólica.
Farmacocinética: la vitamina A, se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, pero
requiere la presencia de sales biliares, proteínas y grasas. Se almacena en el hígado,
en el riñón y pulmón. Se metaboliza en el hígado y se elimina por vía fecal y renal.
Vitamina E: se absorbe en el tracto gastrointestinal, se almacena en los tejidos, sobre
todo en las grasas. Su metabolismo es hepático y se elimina por vía biliar y renal.
Vitamina B2: se absorbe en el tracto gastrointestinal, principalmente en el duodeno.
Su unión a las proteínas es moderada, se metaboliza en el hígado y se excreta por vía
renal.
Vitamina C: se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal.
Vitamina B1: se absorbe en el tracto gastrointestinal, en el duodeno. Se metabiliza en
el hígado y se elimina por vía renal.
Vitamina B6: se absorbe en el tracto gastrointestinal y se metaboliza en el hígado. Su
vida media es de 45 minutos y se elimina por vía renal.
Vitamina B12: se metaboliza en el hígado y se elimina por vía biliar.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Las formulas con potasio puede reducir la absorción de las vitaminas del complejo B
en el tracto gastrointestinal como también los aminosalicilatos, colestiramina,
colchicina y neomicina. El ácido ascórbico puede inactivar la vitamina B12.
RESTRICCIONES DE USO
Hipersensibilidad a algunos de los principios activos.
REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Rara ves produce toxicidad en individuos con función renal normal. Ocasionalmente
puede presentarse coloración amarilla de la orina, debido a la vitamina B2 este hecho
no presenta significación clínica alguna.
El complejo vitamínico B, puede producir rash cutáneo o prurito por reacción
anafiláctica.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Las Vitaminas no deberán usarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada.
La mega dosis de vitaminas debe evaluarse en presencia de insuficiencia hepática y
renal crónica.
POSOLOGIA Y MODO DE USO
Como dosis de inicio se sugiere tomar 1 cápsula después del desayuno y otra
después del almuerzo.
Continuando con una cápsula diaria durante todo el tiempo que el médico lo
considere necesario.
SOBREDOSIS
Ante cualquier sobredosis o intoxicación accidental, llamar al Centro de Toxicología
de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.
PRESENTACIONES
Caja conteniendo 20 cápsulas.
Caja conteniendo 30 cápsulas.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S.
Certif. Nº 11284-03-EF
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337
Venta libre en farmacia
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