
SORBENOR® 

Aspartato de Arginina 

 

COMPOSICIÓN 

Cada ampolla bebible de 5 ml contiene: 

Aspartato de arginina………………………………………........................ 1 g 

Excipientes: 

Sacarosa................................................................................................. 1 g 

Nipagín, nipasol, esencia de albaricoque y agua desionizada c.s.p....... 5 ml 

 

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 

Estuche conteniendo 20 ampollas de 5 ml de solución bebible. 

 

ACTIVIDAD 

El principio activo de la especialidad SORBENOR®, aspartato de arginina, contribuye a la 

biosíntesis de proteínas. 

 

TITULAR    FABRICANTE 

Laboratorios Casen-Fleet, S.L.U. MEDA MANUFACTURING 

Utebo (ZARAGOZA)   Mérignac (FRANCIA) 

 

INDICACIONES 

Tratamiento sintomático de los estados de cansancio, fatiga y convalecencia debidos a un 

insuficiente aporte de proteínas. 

 

CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave. 

 

PRECAUCIONES 

Por su contenido en arginina, las personas con retención urinaria sólo lo tomarán bajo 

vigilancia médica. 

 

INTERACCIONES 

No se han descrito. 

 

ADVERTENCIAS 

Este medicamento contiene 1 g de sacarosa por ampolla, lo que deberá ser tenido en cuenta 

por los enfermos diabéticos.  

 

Embarazo 



 

 

Lactancia 

No hay estudios sobre si el medicamento se excreta por la leche materna. En período de 

lactancia no deberá tomarse el producto sin consultar al médico. 

 

Efectos sobre la capacidad de conducción 

No se han descrito. 

 

Uso en niños 

Consultar al médico. 

 

POSOLOGÏA 

Adultos 

2 a 4 ampollas bebidas, al día, en tratamientos mantenidos durante varias semanas, salvo 

prescripción facultativa. 

Niños 

La dosis debe ser establecida por el médico según la indicación, edad y el peso del niño. Como 

norma general, de una a dos ampollas diarias bebidas antes de las comidas. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL P REPARADO 

No es necesario el empleo de sierra, ya que son ampollas auto-rompibles, cuyas puntas se 

rompen fácilmente al hacer una pequeña tracción. 

Coger la ampolla por su cuerpo y con la otra mano abrir una de las puntas. Dar la vuelta a la 

ampolla, poniéndola sobre el vaso donde se va a tomar y abrir entonces la otra punta. El 

vaciado se producirá por sí solo al mantener la ampolla en posición vertical 

 

SOBREDOSIS 

Ante posibles signos de intoxicación por sobredosis o ingestión masiva se hará, si procede, 

lavado gástrico y tratamiento sintomático. 

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información 

Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

IMPORTANTE 

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar 

este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso 

para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico. 



En algunos casos, reacciones alérgicas. Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa 

atribuible a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico. 

 

CONSERVACIÓN 

Condiciones normales. Temperatura ambiente. 

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no 
necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los 
envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente. 
 

CADUCIDAD 

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE  DE LOS NIÑOS 

 

TEXTO REVISADO:  

 

SIN RECETA MÉDICA 

 

LABORATORIOS CASEN-FLEET, S.L.U. 

UTEBO (Zaragoza) 

 

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.gob.es 
 
 


