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COMPRIMIDO RECUBIERTO Y JARABE

Suplemento vitamínico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: 
MULTIVITAMINAS  Comprimido  recubierto
Cada comprimido recubierto contiene:
Colecalciferol(Vit.D3)......................................................................400 UI
Retinol (Vit.A)................................................................................5000 UI
Tocoferol(Vit.E)................................................................................2,2 mg
Tiamina(Vit.B1)...................................................................................2 mg
Ribo�avina(Vit.B2).............................................................................2 mg
Piridoxina(Vit.B6)...............................................................................2 mg
Cianocobalamina(Vit.B12)...................................................................5 ug
Acido fólico(Vit.B9).........................................................................0,2 mg
Pantotenato de calcio(Vit.B5)............................................................10 mg
Nicotinamida(Vit.B3)........................................................................10 mg
Excipientes.............................................................................................c.s.

MULTIVITAMINAS  Jarabe
Cada 5ml contiene:
Retinol acetato (Vit.A)……............................................................5000 UI
Tiamina (Vit.B1)…………...............................................................1,4 mg
Ribo�avina (Vit.B2)………..............................................................1,6 mg
Nicotinamida(Vit.B3)………........................................................... 18 mg
D-pantenol (Vit. B5).................……...................................................6 mg
Piridoxina(Vit.B6)……………...........................................................2 mg
Acido fólico (Vit.B9)........................................................................0,4 mg
Cianocobalamina (Vit.B12)..........................................................0,004 mg
Acido ascórbico (Vit.C)………….....................................................60 mg
Colecalciferol(Vit.D3)...……….....................................................1000 UI
Excipientes……………………….....................................................… c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Avitaminosis, desnutrición, anemias, 
regímenes dietéticos en donde se precise cubrir una terapéutica 
polivitamínica y mineral. De�ciencias de cualquiera de los elementos de 
la fórmula. 

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en todos aquellos casos de 
hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. 

PRECAUCIONES: Uso durante el embarazo y/o la lactancia: Ninguna a las 
dosis terapéuticas establecidas. 

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Se pueden presentar 
reacciones de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la 
fórmula, así como eructos con sabor a los componentes de la fórmula, 
náuseas, vómito y diarrea. En algunos casos la vitamina C, favorece la 
litiasis renal. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: El ácido fólico 
puede bloquear la acción del metotrexato y sulfas. De igual forma, la 
absorción del ácido fólico se reduce cuando se asocia alcohol, 
anovulatorios orales y anticonvulsivos. Cuando se asocia con 

pirimetamina y trimetoprima, se bloquea la acción de estos fármacos. El 
alcohol depleta la tiamina y piridoxina. La asociación de piridoxina con 
cicloserina, hidralazina e isoniacida compite con el piridoxal. Los 
anovulatorios orales aumentan la excreción de la piridoxina. Cuando se 
asocia con penicilina, se forma un complejo con piridoxal, que la 
inactiva. La vitamina B12 disminuye su absorción cuando es asociada 
con biguanidas. Cuando se asocia con colchicina y neomicina, se 
produce una mala absorción. 

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Con la posología 
recomendada, no se han reportado alteraciones hasta la fecha. 

DOSIS: 
MULTIVITAMINAS Comprimido recubierto: 
Adultos: 1 comprimido, 1 vez al día. 
Niños: 1 comprimido, 1 vez al día. 
MULTIVITAMINAS Jarabe: 
Adultos: 1 cucharada, 3 veces al día. 
Niños: 1 cucharadita, 3 veces al día. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
 
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y 
MANEJO (ANTÍDOTOS): No se ha reportado sobredosi�cación con 
MULTIVITAMINAS. En caso de sobredosi�cación, sedeberán tomar 
medidas generales. Si no se ha absorbido, lavado gástrico. Si ya hubo 
absorción, administre abundante cantidad de líquidos y mantenga los 
signos vitales. La ingestión a dosis excesivas, puede ocasionar: 
Hipervitaminosis, náuseas, vómito y erupción cutánea, que 
desaparecen al suspender el medicamento. En algunas ocasiones la 
hipervitaminosis C puede ocasionar litiasis renal. 

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar 
fresco y seco. A no más de 30ºC.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener 
alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. 
Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS:
MULTIVITAMINAS Jarabe: Este jarabe tiene 1 ml de etanol en volumen 
�nal. Cada 5 ml contiene 0,05 ml de etanol,  que puede ser causa de 
riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad 
hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede 
modi�car o potenciar el efecto de otros medicamentos. Por contener 
benzoato de sodio como excipiente, puede irritar ligeramente los ojos, 
la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración 
amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos. Además, contiene 
3,75 g de sacarosa por 5 ml, lo que deberá ser tomado en cuenta para 
pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de 
absorción de glucosa/galactosa, de�ciencia de sacarasa/isomaltasa y 
pacientes diabéticos.

PRESENTACIONES: 
MULTIVITAMINAS Comprimido recubierto: Caja x 100 - 500 comp.
Reg. Sanit. Nº NN-30865/2015
MULTIVITAMINAS Jarabe: Frasco x 100 ml
Reg. Sanit. Nº NN-30425/2015

MULTIVITAMINAS


