HOMOSTAT

®

Ácido Fólico 2,5 mg
Piridoxina clorhidrato (Vit. B6) 10 mg
Cianocobalamina (Vit. B12) 350 mcg
VÍA ORAL
Comprimidos recubiertos
PRINCIPIO ACTIVO
HOMOSTAT es una asociación vitamínica del complejo B concebida para el
tratamiento de la condición metabólica conocida como hiperhomocisteinemia
y para la prevención de las complicaciones cardiovasculares asociadas.
FÓRMULA
Cada comprimido recubierto contiene:
Ácido Fólico.......................................................................................... 2.5 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)........................................................350 mcg
Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato)....................................................... 10 mg
Excipientes.................................................................................................... c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA
La hiperhomocisteinemia, asociada a un estado subcarencial de vitaminas del
complejo B (particularmente de Ácido Fólico) y/o a una propensión genética
de ciertos individuos, es una condición patológica que aumenta de manera
significativa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, incluyendo
patologías coronarias, cerebrovasculares y arteriopatías obstructivas periféricas.
Diversos estudios han demostrado que la suplementación con dosis bajas de
complejos vitamínicos que contengan Ácido Fólico, Vitamina B6 y Vitamina
B12, disminuye de manera significativa el riesgo de contraer enfermedades
cardiovasculares, a través de su acción favorecedora del metabolismo de la
homocisteína.
HOMOSTAT reúne un conjunto de vitaminas del complejo B que son esenciales
para el normal metabolismo de los aminoácidos metionina y homocisteína. Por
un lado, el Ácido Fólico y la Vitamina B12 participan como cofactores en la
reconversión enzimática de homocisteína a metionina en el llamado “ciclo de
la metionina” manteniendo los niveles tisulares y circulantes de la homocisteína
bajos, carentes de toxicidad.
Por otro lado, la Vitamina B6 interviene como cofactor en las reacciones
iniciales de trans-sulfuración, metabolizando la homocisteína y manteniendo los

niveles del aminoácido en rangos normales. Diversos estudios han demostrado
claramente la acción sinérgica de estas tres vitaminas en descender los niveles
de homocisteína plasmática.
INDICACIONES
HOMOSTAT está indicado para la profilaxis y tratamiento de los estados
carenciales o subcarenciales de Ácido Fólico y Vitamina B6 que tengan como
principal consecuencia un aumento de los niveles de homocisteína plasmática
por encima de 10-12 micromoles/litro.
POSOLOGÍA
La dosis habitual es de 1 comprimido al día, preferentemente con el desayuno
o almuerzo.
En algunos casos se podrá considerar el aumento de la dosis a dos o más
comprimidos por día.
Duración del tratamiento
En el tratamiento con HOMOSTAT los efectos más notorios se observan
después de la primera semana de tratamiento. Es aconsejable comprobar
la eficacia terapéutica de HOMOSTAT luego de 2 semanas de tratamiento,
mediante la dosificación de homocisteína en plasma. El tratamiento deberá
prolongarse mientras no se pueda asegurar una reducción de los valores de
homocisteína plasmática mediante un aporte correcto de las vitaminas en la
dieta.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
La administración de HOMOSTAT a pacientes con enfermedad de Parkinson
que estén medicados con Levodopa deberá ser estrechamente supervisada
por el médico tratante ya que la Vitamina B6 podría disminuir levemente la
eficacia del tratamiento antiparkinsoniano.
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EFECTOS ADVERSOS
No se ha descrito toxicidad alguna resultante de la administración conjunta
de Ácido Fólico y vitaminas B6 y B12 en las concentraciones utilizadas en
HOMOSTAT.
PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 30 comprimidos recubiertos.
Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en
nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
PRODUCTO MEDICINAL.
CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A 30 °C.
PROTEGER DE LA LUZ.
INDUST RIA URUGUAYA.
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de
eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o
error en la dispensación), póngase en contacto con nosotros en nuestra página:
www.cimlatam.com
O envíenos un correo a contacto@cimlatam.com
Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada
minuciosamente por nuestros expertos.

ROEMMERS S.A. Uruguay
Cno. Maldonado 5634. Montevideo
Atención Personalizada
a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
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