
Butanodisulfonato de ademetionina
Transmetil

FORMULACIÓN

Tableta:
Cada comprimido con cubierta entérica contiene 949 mg de butanodisulfonato de ademetionina equivalente a 500 mg de ademetionina.

Polvo liofilizado para inyección: 
Cada vial contiene:
Ademetionina (sulfo-adenosil-L-metionina) 1,4-butanodisulfonato 949 mg equivalente a 500 mg de ademetionina

Solución para inyección: 
Cada ampolla contiene:
L-lisina ………………………………………………….... 428 mg Hidróxido de sodio 
………………………………………... 14,4 mg Agua para Inyección 
…………………………………………………………………………………………………………… qs 5 mL

DESCRIPCIÓN

La ademetionina o S-adenosil-L-metionina, es un derivado del aminoácido metionina. Debido a la inestabilidad estructural, se requieren formas salinas estables 
de ademetionina para su uso como fármaco oral. El principio activo es la sal ademetionina 1,4-butanodisulfonato (ademetionina SD4). INDICACIONES

Ademetionine está indicado para el tratamiento de adultos (≥ 18 años) con:

• Colestasis intrahepática en estados precirróticos y cirróticos

• Colestasis intrahepática en el embarazo

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

El tratamiento puede iniciarse con administración parenteral y continuarse por vía oral o iniciarse por vía oral.

Polvo liofilizado

El polvo y el disolvente liofilizados de ademetionina (solución de agua para inyección, L-lisina, hidróxido de sodio) están disponibles en viales de 500 mg/5 ml para inyección 
intravenosa e intramuscular. El polvo liofilizado debe disolverse utilizando el disolvente que lo acompaña en el momento de su uso. Deseche la porción no utilizada.

La ademetionina no debe mezclarse con una solución alcalina o que contenga iones de calcio. Si el color del polvo liofilizado no es de blanco a 
amarillento (debido a una grieta en el vial o exposición al calor), no se debe usar el producto..

La ademetionina intravenosa debe administrarse por vía intravenosa lenta.

tabletas

Las tabletas de ademetionina están disponibles en dosis de 500 mg. Las tabletas de ademetionina deben tragarse enteras y no masticarse.
Para una mejor absorción del ingrediente activo y un efecto terapéutico completo, las tabletas de ademetionina no deben tomarse con las comidas.

Las tabletas de ademetionina deben extraerse del blíster inmediatamente antes de su uso. Si los comprimidos tienen un color que no sea blanco o amarillento 
(debido a la presencia de agujeros en el envoltorio de aluminio), se recomienda no utilizar el producto..

Colestasis intrahepática

Terapia inicial:

IV o IM: La dosis recomendada es de 5-12 mg/kg/día IV o IM. La dosis inicial habitual es de 500 mg/día IV o IM, la dosis diaria total no debe exceder los 800 mg, 
durante 2 semanas.

Oral: La dosis recomendada es de 10-25 mg/kg/día por vía oral. La dosis inicial habitual es de 800 mg/día, la dosis diaria total no debe exceder los 1600 mg.

Terapia de mantenimiento:

Oral: 800 a 1.600 mg/día.

Pediátrico

No se ha establecido la seguridad y eficacia de ademetionina para el uso en niños.
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geriátrico

Los estudios clínicos de ademetionina no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 años o más para determinar si responden de manera diferente a los sujetos más jóvenes. La 
experiencia clínica notificada no ha identificado diferencias en las respuestas entre los ancianos y los pacientes más jóvenes. En general, la selección de la dosis para un paciente de edad 
avanzada debe ser cautelosa, generalmente comenzando en el extremo inferior del rango de dosificación, lo que refleja la mayor frecuencia de disminución de la función hepática, renal 
o cardíaca, y de enfermedades concomitantes u otra terapia con medicamentos.

Insuficiencia renal

No se han realizado estudios en pacientes con insuficiencia renal. Por tanto, se recomienda precaución al administrar ademetionina a estos 
pacientes.

Deterioro hepático

Los parámetros farmacocinéticos son similares en voluntarios sanos y pacientes con enfermedad hepática crónica.

CONTRAINDICACIONES

Ademetionine está contraindicado en pacientes con defectos genéticos que afectan el ciclo de la metionina y/o que causan homocistinuria y/o 
hiperhomocisteinemia (p. ej., deficiencia de cistationina beta-sintasa, deficiencia de vitamina B12defecto del metabolismo).

La ademetionina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida al principio activo oa cualquiera de los ingredientes inactivos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La ademetionina intravenosa debe administrarse IV lenta (verDOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).

Los niveles de amoníaco deben monitorearse en pacientes con estados de hiperamonemia pre-cirróticos y cirróticos que toman ademetionina oral.

Porque la vitamina B12y las deficiencias de folato pueden disminuir los niveles de ademetionina, los pacientes de riesgo (anemia, enfermedad hepática, embarazo o 
posibles deficiencias vitamínicas debido a otras enfermedades o hábitos alimenticios como los veganos) deben someterse a análisis de sangre de rutina para verificar los 
niveles plasmáticos. Si se encuentra una deficiencia, el tratamiento con B12y/o folato se recomienda antes o simultáneamente con la administración de ademetionina. (ver 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS - Metabolismo).

Algunos pacientes pueden experimentar mareos con el uso de ademetionina. Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni operen maquinaria durante el 
tratamiento hasta que estén razonablemente seguros de que la terapia con ademetionina no afecta su capacidad para realizar dichas actividades. (verEFECTOS SOBRE LA 
HABILIDAD PARA CONDUCIR O UTILIZAR MAQUINAS).

No se recomienda el uso de ademetionina en pacientes con enfermedad bipolar. Ha habido informes de pacientes que cambiaron de depresión a hipomanía o 
manía cuando fueron tratados con ademetionina.

Ha habido un informe único en la literatura sobre el síndrome serotoninérgico en un paciente que tomaba ademetionina y clomipramina. Aunque se postula 
una posible interacción, se recomienda precaución cuando se administra ademetionina de forma concomitante con inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS), antidepresivos tricíclicos (como la clomipramina) y suplementos herbales y de venta libre que contienen triptófano. (verINTERACCIONES 
CON LA DROGAS).

La eficacia de la ademetionina en el tratamiento de la depresión se estudió en ensayos clínicos a corto plazo (de 3 a 6 semanas de duración). Se desconoce la eficacia de la 
ademetionina en el tratamiento de la depresión durante períodos más prolongados. Hay muchos medicamentos para tratar la depresión y los pacientes deben consultar 
con sus médicos para determinar la terapia óptima. Se debe alentar a los pacientes a informar a sus médicos si sus síntomas no disminuyen o empeoran durante la terapia 
con ademetionina.

Los pacientes con depresión tienen riesgo de suicidio y otros eventos graves y, por lo tanto, deben recibir apoyo psiquiátrico continuo durante la terapia con 
ademetionina para garantizar que los síntomas de depresión se aborden y traten adecuadamente.

Ha habido informes de ansiedad transitoria o que empeora en pacientes tratados con ademetionina. En la mayoría de los casos, no fue necesaria la interrupción del tratamiento. En unos 
pocos casos, la ansiedad se resolvió después de una reducción de la dosis o la interrupción de la terapia.

Interferencia con inmunoensayos de homocisteína

La ademetionina interfiere con los inmunoensayos de homocisteína, que pueden mostrar niveles falsamente elevados de homocisteína en plasma en pacientes tratados 
con ademetionina. En pacientes tratados con ademetionina, por lo tanto, se recomienda utilizar métodos no inmunológicos para medir la homocisteína plasmática.

INTERACCIONES CON LA DROGAS

Se ha notificado síndrome serotoninérgico en un paciente que tomaba ademetionina y clomipramina. Por lo tanto, aunque se postula una posible interacción, 
se recomienda precaución cuando se administre ademetionina de forma concomitante con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), 
antidepresivos tricíclicos (como la clomipramina) y suplementos herbales y de venta libre que contengan triptófano. (verADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).

EMBARAZO Y LACTANCIA

El embarazo



El uso de altas dosis de ademetionina en mujeres en los últimos tres meses de embarazo no produjo ningún efecto adverso. Se aconseja administrar 
ademetionina en los tres primeros meses de embarazo sólo si es absolutamente necesario.

Lactancia
Ademetionine debe usarse durante la lactancia solo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el lactante.

EFECTOS SOBRE LA HABILIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS

Algunos pacientes pueden experimentar mareos con el uso de ademetionina. Se debe recomendar a los pacientes que no conduzcan ni utilicen maquinaria durante el 
tratamiento hasta que estén razonablemente seguros de que el tratamiento con ademetionina no afecta a su capacidad para realizar dichas actividades (ver
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).

REACCIONES ADVERSAS

Ensayos clínicos

La ademetionina se estudió en 2434 pacientes de los cuales 1983 estuvieron expuestos a la ademetionina con enfermedad hepática y 817 pacientes con depresión, en 
ensayos controlados y abiertos de hasta 2 años.

La tabla se basa en 1667 pacientes en 22 ensayos clínicos tratados con ademetionina, de los cuales 121 (7,2 %) experimentaron un total de 188 reacciones 
adversas. Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia fueron náuseas, dolor abdominal y diarrea. No siempre se pudo evaluar una relación 
causal del evento adverso con el fármaco.

Sistema de clasificación de órganos (SOC) Término preferido

Infecciones e infestaciones Infección del tracto urinario

Confusión
Insomnio

Desórdenes psiquiátricos

Mareo
Dolor de cabeza

parestesia
Trastornos del sistema nervioso

Trastornos cardiacos Trastorno cardiovascular

sofoco
Flebitis superficialTrastornos vasculares

Distensión abdominal
Dolor abdominal
Diarrea
Boca seca
Dispepsia
Esofagitis
Flatulencia
dolor gastrointestinal
Trastorno gastrointestinal 
Hemorragia gastrointestinal 
Náuseas
vómitos

Desórdenes gastrointestinales

Cólico biliar
Cirrosis hepáticaTrastornos hepatobiliares

Hiperhidrosis
Prurito
Reacciones cutáneas

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo

Artralgia
Espasmos musculares

Astenia
Escalofríos

Reacciones en el lugar de la inyección 

Enfermedad similar a la influenza

Malestar
Edema periférico
Pirexia

Desordenes generales y condiciones administrativas 
del sitio

Experiencia posterior a la comercialización

Trastornos del sistema inmunológico

Hipersensibilidad, reacciones anafilactoides o reacciones anafilácticas (por ejemplo, sofocos, disnea, broncoespasmo, dolor de espalda, molestias en el pecho, 
alteraciones de la presión arterial [hipotensión, hipertensión] o del pulso [taquicardia, bradicardia]).



Desórdenes psiquiátricos
Ansiedad

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos Edema laríngeo

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Reacción en el lugar de la inyección (muy raramente con necrosis de la piel), angioedema, reacciones alérgicas en la piel (p. ej., erupción cutánea, prurito, urticaria, eritema).

SOBREDOSIS

Los casos de sobredosis con ademetionina parecen ser raros. Los médicos deben comunicarse con sus centros locales de control de envenenamiento. En general, los pacientes deben ser 
monitoreados y brindarse atención de apoyo.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Propiedades farmacodinámicas

La S-adenosil-L-metionina (ademetionina) es un aminoácido natural presente en prácticamente todos los tejidos y fluidos corporales. La ademetionina funciona 
principalmente como una coenzima y la transferencia de donantes del grupo metilo (transmetilación) es un proceso metabólico esencial en humanos y animales. La 
transferencia de metilo también es esencial para el desarrollo de la bicapa de fosfolípidos de las membranas celulares y contribuye a la fluidez de la membrana. La 
ademetionina puede penetrar la barrera hematoencefálica y la transmetilación mediada por ademetionina es fundamental en la formación de neurotransmisores en el 
sistema nervioso central, incluidas las catecolaminas (dopamina, noradrenalina, adrenalina), serotonina, melatonina e histamina.

La ademetionina también es precursora en la formación de compuestos sulfurados fisiológicos (cisteína, taurina, glutatión, CoA, etc.) por transsulfuración. El 
glutatión, el antioxidante más potente del hígado, es importante en la desintoxicación hepática. La ademetionina aumenta los niveles de glutatión hepático en 
pacientes con enfermedad hepática alcohólica y no alcohólica. Tanto el folato como la vitamina B12son conutrientes esenciales en el metabolismo y la 
reposición de ademetionina.

Propiedades farmacocinéticas

Absorción

En humanos, después de la administración intravenosa, el perfil farmacocinético de la ademetionina es biexponencial y se compone de una fase de distribución aparente rápida en los 
tejidos y una fase de eliminación terminal caracterizada por una vida media de aproximadamente 1,5 horas. Cuando se administra por vía intramuscular, la absorción de la ademetionina 
es prácticamente completa (96%); las concentraciones plasmáticas máximas de ademetionina se alcanzan después de aproximadamente 45 minutos. Después de la administración oral 
de ademetionina, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan de 3 a 5 horas después de la ingestión de comprimidos con cubierta entérica (400 a 1 000 mg). La 
biodisponibilidad oral aumenta cuando la ademetionina se administra en ayunas. Las concentraciones plasmáticas máximas obtenidas después de la administración de comprimidos con 
cubierta entérica están relacionadas con la dosis, con concentraciones plasmáticas máximas de 0. 5 a 1 mg/L alcanzado 3 a 5 horas después de dosis únicas que van desde 400 mg a 1000 
mg. Las concentraciones plasmáticas descienden hasta la línea de base en 24 horas.

Distribución

Se informaron volúmenes de distribución de 0,41 y 0,44 l/kg para dosis de 100 mg y 500 mg de ademetionina, respectivamente. La unión a proteínas 
plasmáticas es insignificante siendo ≤ 5 %.

Metabolismo

Las reacciones que producen, consumen y regeneran la ademetionina se denominan ciclo de la ademetionina. En el primer paso de este ciclo, las metilasas dependientes 
de ademetionina utilizan la ademetionina como sustrato y producen S-adenosil-homocisteína. A continuación, la S-adenosil-homocisteína se hidroliza a homocisteína y 
adenosina mediante la S-adenosil-homocisteína hidrolasa. Luego, la homocisteína se recicla nuevamente a metionina con la transferencia de un grupo metilo del 5-
metiltetrahidrofolato. Finalmente, la metionina se puede volver a convertir en ademetionina, completando el ciclo.

Excreción

En estudios de balance de trazadores que utilizan, administrado por vía oral, radioactivo (metil14C) SAMe en voluntarios normales, la excreción urinaria de radiactividad fue 
del 15,5 ± 1,5 % a las 48 horas y la excreción fecal del 23,5 ± 3,5 % a las 72 horas, quedando aproximadamente el 60 % incorporado en pools estables.

DATOS PRECLÍNICOS DE SEGURIDAD

Los estudios toxicológicos se realizaron como dosis única y dosis repetidas en múltiples especies animales, incluidos ratones, ratas, hámsteres y perros de 
ambos sexos por vía oral, subcutánea, intravenosa e intramuscular.

Las pruebas de toxicidad con dosis repetidas indicaron que el riñón es el órgano diana en la rata y el hámster y, en mucha menor medida, en el perro. Posiblemente, el 
testículo es otro órgano diana en la rata. No se observaron otros cambios significativos en los órganos del cuerpo. Los estudios de toxicidad de dosis única, toxicidad de 
dosis repetidas durante 104 semanas, toxicidad reproductiva y mutagenicidad no demostraron ningún otro signo notable de efectos tóxicos.

DESCRIPCIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS

Numerosos estudios científicos indican que la ademetionina puede ser útil en el tratamiento de la depresión y los trastornos hepáticos. En 2002, la Agency for 
Healthcare Research and Quality (AHRQ) publicó una revisión de la eficacia clínica de la ademetionina para el tratamiento de la depresión, la osteoartritis y la 
enfermedad hepática. Este informe se basó en la literatura sobre el uso de ademetionina para el tratamiento de la depresión, la osteoartritis y la enfermedad 
hepática publicada hasta el año 2000. Se identificaron 102 estudios relevantes: 47 estudios para la depresión, 14 estudios para la osteoartritis y 41 estudios 
para la enfermedad hepática. El metanálisis de estos estudios concluye que la ademetionina es más eficaz que el placebo para el alivio de los síntomas de



depresión, dolor de la osteoartritis, prurito en la colestasis del embarazo y colestasis intrahepática. La ademetionina es más eficaz que el placebo para reducir 
la bilirrubina sérica en la colestasis del embarazo y la colestasis intrahepática. El tratamiento con ademetionina fue equivalente a la terapia estándar para la 
depresión y la osteoartritis.

Colestasis intrahepática

La experiencia acumulada con el uso oral y parenteral de ademetionina durante más de 20 años ha demostrado que este fármaco es eficaz en el tratamiento de la 
colestasis intrahepática de la enfermedad hepática y del embarazo y otras alteraciones hepáticas crónicas.

La colestasis intrahepática es una complicación de las enfermedades hepáticas crónicas y otras causas de daño hepatocelular. En la enfermedad hepática, se compromete 
la función normal de los hepatocitos, como la regulación y la eliminación de los ácidos biliares, lo que produce colestasis.

Se ha estudiado el uso de ademetionina en pacientes con hepatopatías crónicas que implican colestasis intrahepática, incluida la cirrosis biliar primaria, la colangitis 
esclerosante primaria, la lesión hepática inducida por fármacos, la hepatitis viral, la colestasis inducida por nutrición parenteral total, la hepatopatía alcohólica y la no 
alcohólica. enfermedad del higado.

Más de 2.700 pacientes afectados de colestasis intrahepática y/o hepatopatías crónicas han sido incluidos en los ensayos clínicos con ademetionina y 
1983 fueron tratados con este fármaco. En la mayoría de estos ensayos, la ademetionina se comparó con un placebo debido a la ausencia casi total 
de terapias alternativas. En casi el 90% de los casos se asoció un componente colestásico a hepatopatías crónicas. El resto de pacientes padecía 
hepatopatía alcohólica, hepatitis aguda y crónica o colestasis intrahepática del embarazo. Los parámetros de eficacia considerados en los estudios 
clínicos incluyeron los principales síntomas subjetivos de colestasis (prurito, ictericia, fatiga, retorno al bienestar), y marcadores bioquímicos de 
colestasis y daño hepático, como bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalina, sales biliares , transaminasas, γ-glutamiltransferasa. El tratamiento 
con ademetionina por vía IV, IM u oral mejoró la colestasis intrahepática debida a hepatopatía crónica o embarazo y cirrosis alcohólica. Los efectos 
del tratamiento IV o IM son evidentes después de 1-2 semanas de tratamiento, mientras que el tratamiento oral es adecuado para la terapia de 
mantenimiento.

Un estudio a largo plazo, doble ciego, controlado con placebo de 123 hombres y mujeres con cirrosis hepática alcohólica encontró que 1200 mg/día de ademetionina 
durante 2 años puede mejorar las tasas de supervivencia y retrasar la necesidad de trasplantes de hígado de manera más efectiva que el placebo. La mortalidad general/
trasplante hepático al final del ensayo disminuyó del 30 % en el grupo de placebo al 16 % en el grupo de ademetionina, aunque la diferencia no fue estadísticamente 
significativa. El tratamiento a largo plazo con ademetionina redujo la mortalidad global/trasplante hepático, especialmente en pacientes con enfermedad hepática menos 
avanzada.

Depresión

La ademetionina se ha administrado por vía oral o parenteral en el tratamiento de la depresión. Los resultados de varios artículos de revisión sobre la eficacia de la 
ademetionina en el tratamiento de los trastornos depresivos y del metaanálisis de los estudios clínicos muestran que la ademetionina, en dosis de 200-1600 mg/día, posee 
una actividad antidepresiva pronunciada en pacientes que padecen diferentes tipos de depresión (trastornos uni y bipolares endógenos, neuróticos, distímicos). Varios 
estudios doble ciego han encontrado que la eficacia de la ademetionina en el tratamiento de los trastornos depresivos es superior al placebo y similar a los antidepresivos 
tricíclicos. La acción antidepresiva es rápida y se manifiesta dentro de los 5 a 7 días de tratamiento en ausencia de efectos secundarios, en particular, reacciones 
anticolinérgicas. La ademetionina es compatible con otros fármacos antidepresivos, en particular, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa. 
(verADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES; INTERACCIONES CON LA DROGAS)

Colestasis intrahepática del embarazo

La eficacia del tratamiento con Ademetionine se evaluó en 7 ensayos clínicos que incluyeron 264 mujeres con colestasis intrahepática del embarazo. 
De estos, 156 fueron tratados con ademetionina, 21 recibieron placebo, 60 un control activo (ácido ursodesoxicólico) y 27 ademetionina más ácido 
ursodesoxicólico. El tratamiento con ademetionina por vía IV, IM u oral fue efectivo en el tratamiento de la colestasis intrahepática del embarazo con 
mejoría del prurito y parámetros bioquímicos.

PRECAUCIÓN

La Ley de Alimentos, Medicamentos, Dispositivos y Cosméticos prohíbe la dispensación sin receta.

ALMACENAMIENTO

Conservar a temperaturas que no superen los 30°C.

DURACION

24 meses

DISPONIBILIDAD

Tableta: Alu/Alu blíster de 10 en una caja

Solución inyectable: Una (1) caja contiene: vial de vidrio transparente tipo 1 (como activo) x 5's + ampolla de vidrio transparente EP tipo 1 en 5 ml (contenido neto) (como 
diluyentes) x 5's

Butanodisulfonato de ademetionina (Transmetil) tableta de 500 
mg: Fabricado por:
AbbVie SrL
SR 148 Pontina Km. 52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT) 
Italia



Butanodisulfonato de ademetionina (Transmetil) 500 mg polvo para solución inyectable: 
Fabricado por:
Famar L'Aigle
Rue de l'Isle
28380 Saint-Remy sur Avre 
Francia

Importado por:
Laboratorios Abbott
Venice Corporate Center, 8 Turin St. 
Mckinley Town Center, Fort Bonifacio 
Taguig City, Filipinas
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