L-Cistina | Vitamina B6
¿QUE CONTIENE MEGACISTIN?
Cada comprimido recubierto contiene como
ingredientes activos:
• L - Cistina (Aminoácido) 500 miligramos.
• Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6) 100 miligramos.
Ingredientes inactivos:
Almidón glicolato sódico; Celulosa microcristalina;
Povidona K 30; Estearato de magnesio; Talco;
Amarillo de quinolina laca aluminica; Hipromelosa;
Dióxido de titanio; Triacetina.
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN
ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO
ACCION:
MEGACISTIN es un estimulante del crecimiento
del cabello.
¿PARA QUE SE USA MEGACISTIN?
MEGACISTIN se utiliza como tratamiento de apoyo
para la caída del cabello.
¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR
MEGACISTIN?
NO USE este medicamento si es alérgico a alguno
de sus ingredientes. Tampoco lo utilice si tiene
enfermedad renal o hepática y/o cistinuria.
No administrar este medicamento si está siendo
tratado con levodopa, a menos que ésta se asocie
a un inhibidor de la dopa-decarboxilasa.
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE
TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Consulte a su médico si está embarazada o dando el
pecho a su bebé, o si se desea utilizarlo por períodos
prolongados.
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS
ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?
Ocasionalmente pueden presentarse molestias
gastrointestinales.

Crecimiento

•

L-Cistina
Principal componente
de la queratina,
presente en el cabello

•

Piridoxina
Facilita la incorporación
de la L-Cistina al cabello

INDUSTRIA ARGENTINA - VENTA LIBRE

Reconstituyente y estimulante del cabello
¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Lea detenidamente esta información.
Posología y forma de administración:
• Adultos y mayores de 12 años: MEGACISTIN
se administra por vía oral. La dosis sugerida
es de 1 comprimido recubierto 2 veces por día
durante 60 a 90 días. Para optimizar los resultados,
o en caso de cabellos o uñas muy deterioradas,
puede iniciarse el tratamiento con 2 comprimidos
recubiertos, 2 veces por día, durante los primeros
15 días, y luego reducir la dosis a 1 comprimido
2 veces por día hasta la finalización del tratamiento.
Los comprimidos deben ingerirse junto con un
vaso de agua o jugos, preferentemente luego
de las comidas (almuerzo y cena).
Puesto que la formación del pelo y las uñas es un
proceso lento, es importante tomar MEGACISTIN
durante los períodos aconsejados para lograr los
mejores resultados.
¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS,
O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
Diríjase al centro de asistencia médica más cercano o
comuníquese con alguno de los siguientes centros de
intoxicaciones:
• HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 ó 4658-7777
• HOSPITAL R. GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 ó 4962-2247
• CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA
LA PLATA: (0221) 451-5555
¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A
MEGACISTIN?
Comuníquese a la línea gratuita de atención al
consumidor: 0 800 444 72666.
o, en caso necesario al teléfono de
ANMAT RESPONDE: 0 800 333 1234.
Presentación
• Envase por 60 comprimidos recubiertos.
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Ante cualquier duda consulte con su médico
y/o farmacéutico.
Este medicamento como cualquier otro debe
mantenerse fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar seco a temperatura
inferior a 30°C.
Mantener en su envase original.
Proteger de la luz.
No utilizar luego de la fecha de vencimiento
indicada en el envase.

