
Capletas / Inyectable

COMPOSICIÓN
metaplex Capletas:
Cada capleta de liberación prolongada contiene: 
Monohidrato de Tiamina (vitamina B1).................125 mg
Riboflavina granulada (95% vitamina B2).............125 mg
Niacinamida.............................................................125 mg
Piridoxina HCl granulada (80.61% vitamina B6).....125 mg
Ácido fólico................................................ .......... 2000 mcg
Cianocobalamina (1% vitamina B12).....................125 mcg
Biotina......................................................... ..........125 mcg
Pantotenato de Calcio (91.6 % ácido pantoténico)........125 mg
Bitartrato de colina, 90%............................................. 60 mg
Inositol, 95% granular................................................ 125 mg
PABA (ácido para-amino benzóico)..............................125 mg
Excipientes,  c.s.p.....................................................1 capleta

metaplex  Inyectable:
Cada 1 mL contiene:
Monohidrato de Tiamina (vitamina B1)..........................10 mg
Riboflavina granulada (95% vitamina B2)........................4 mg
Piridoxina HCl granulada (80.61% vitamina B6)..............5 mg
D-Pantenol.................................................... .......... 8.5 mg
Niacinamida...............................................................50 mg
Alcohol benzílico........................................................1.5 v/v
Excipientes: c.s.p.

PROPIEDADES
Las vitaminas del grupo B contenidas en metaplex® representan elementos 
constitutivos de los sistemas enzimáticos que catalizan las reacciones del 
metabolismo glucídico, lipídico y protídico. Cada componente tiene importancia 
biológica específica.

INDICACIONES 
metaplex Capletas:
Prevención de déficit secundario a vitaminas del complejo B, así como 
tratamiento por carencia de vitaminas de este grupo. 
metaplex Inyectable: 
Manejo coadyuvante de estados clínicos hipercatabólicos, terapias antibióticas 
prolongadas e intoxicaciones alimentarias, así como para el tratamiento de 
condiciones de origen neuropático (neuropatías diabéticas, neuropatías 
periféricas de origen tóxico e infeccioso, ciáticas, radiculitis, polineuropatías 
alcohólicas). También para el tratamiento de astenia, mialgias, lumbalgias y 
tortícolis.

CONTRAINDICACIONES
metaplex  Capletas: Hipersensibilidad a componentes de la fórmula.
metaplex  Inyectable: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. 
policitemia vera, lactancia, recién nacidos.

REACCIONES ADVERSAS  
metaplex Capletas: Ninguna conocida.
metaplex  Inyectable: La administración de este producto puede producir 
reacciones de hipersensibilidad como rash cutáneo, náusea, vómito y, en 
ocasiones, choque anafiláctico en personas susceptibles.

PRECAUCIONES
En caso de alergia o hipersensibilidad a componentes de la fórmula,  se 
recomienda tomar las debidas precauciones.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Uso bajo criterio facultativo.

ADVERTENCIA
Para evitar sobreingesta vitamínica, se recomienda no consumir este producto 
en caso de estar consumiendo otras vitaminas. 

DOSIS
metaplex  capletas:
Administración profiláctica:
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 capleta por día, por la vía oral. 
Administración terapéutica: Adultos y adolescentes: 1 a 2 capletas por día, por 
la vía oral. 
Ingerir las capletas  sin masticar, con un poco de líquido o acompañadas de 
alimentos. 
metaplex  Inyectable:
Uso intramuscular: La dosis promedio recomendada es dos (2) cc por la vía 
intramuscular profunda en días alternos.
Uso en venoclisis: Se recomienda la dilución de cinco (5) cc de metaplex en 500 
cc de solución dextrosa al 5% para ser administrada de acuerdo al estado 
hemodinámico del paciente.

PRESENTACIONES 
metaplex  capletas: Caja con 30 capletas. 
metaplex  Inyectable: Frasco con 10 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.
Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en un lugar fresco (entre 15° y 25° C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES: 
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios  SUED, S.R.L., 
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010 
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