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complicaciones y deben evitar emplear L-Arginina, excepto 
con supervisión médica. 

La L-Arginina puede aumentar los niveles de potasio, 
especialmente en pacientes con enfermedades hepáticas. 

La L-Arginina puede empeorar los síntomas de 
enfermedades de células falciformes.

Interacciones con otros medicamentos:
La Amino�lina y el edulcorante Xilitol pueden reducir el 
efecto de la L-Arginina sobre el glucagón. 

Los estrógenos (hallados en píldoras anticonceptivas y en 
algunas terapias de reemplazo hormonal) pueden reducir 
la reacción a la L-Arginina de las hormonas de crecimiento. 

La Espironolactona o inhibidores de la IECA tales como 
Enalapril pueden causar que los niveles de potasio en 
sangre suban demasiado. Es posible que se requiera 
controlar los niveles de potasio en sangre. 

La L-Arginina se debe emplear cuidadosamente con 
fármacos como la Nitroglicerina o el Sildena�l porque la 
presión de la sangre puede bajar demasiado. Pueden 
ocurrir otros efectos secundarios, como dolor de cabeza y 
rubefacción cuando la L-Arginina se emplea con esos 
fármacos. 

La L-Arginina puede reducir la efectividad de los fármacos 
que bloquean el ácido estomacal, como la Ranitidina o los 
inhibidores de la bomba de protones.

La L-Arginina no debe administrarse concomitantemente 
con Warfarina, Heparina y Clopidogrel.

Modo de uso: Como dosi�cación orientativa se sugiere 
en niños mayores de 6 años ½ ampolla (5 ml) 1 o 2 veces al 
día preferiblemente con el desayuno o almuerzo. En 
adultos 1 ampolla de 10 ml 1 o 2 veces al día, 
preferiblemente con el desayuno o almuerzo. 

Presentación: Caja por 10 ampollas bebibles de 10ml.

Qué es Argenon 5?
Argenon 5 es un suplemento natural basado en                                  
L – Arginina Aspartato un potente aminoácido con e�cacia 
comprobada en la estimulación de crecimiento en niños de 
baja estatura, fortalecimiento del sistema inmune, 
protección del sistema metabólico, entre otros bene�cios.

¿Qué contiene Argenon 5?
Argenon 5 contiene L-Arginina Aspartato (5g).

¿Cuáles son los bene�cios de tomar diariamente 
Argenon 5?
....•..Estimula la producción de la hormona de crecimiento, 
favoreciendo el crecimiento en niños de baja estatura.
....•..Aumenta la producción de colágeno y la masa 
muscular.
....•..Disminución de los depósitos de grasas corporales. 
....•..Metaboliza las grasas y ayuda a la construcción 
muscular.
....•..Mejora el fortalecimiento del sistema inmune por el 
aumento de producción de células T.
....•..Protección del sistema cardiovascular

Precauciones y advertencias: 
En estudios de hasta seis meses de duración, la L-Arginina 
estuvo bien tolerada, si bien cabe la posibilidad de que 
algunas personas sufran ciertos secundarios.
Pueden ocurrir molestias estomacales, incluyendo náuseas, 
dolores musculares o un mayor número de heces. Los 
asmáticos pueden sufrir un empeoramiento de los 
síntomas si inhalan L-Arginina, lo que puede estar 
vinculado a alergia. 

Otros posibles efectos secundarios son baja presión de la 
sangre y cambios en numerosas sustancias químicas y 
electrolitos en la sangre. Algunos ejemplos son potasio 
elevado, cloruro elevado, bajo sodio, bajo fosfato, 
nitrógeno ureico en sangre elevado y niveles elevados de 
creatinina.

Las personas con enfermedades hepáticas o renales 
pueden ser especialmente sensibles a estas  
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