FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
CUATROMIN®
Jarabe
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no
está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede
necesitar leerlo nuevamente.
Verifique que este medicamento corresponda0 exactamente al indicado por su médico.
COMPOSICION:
Cada 100 ml de jarabe contiene:
0,085 g
• Retinol palmitato
(equivalente a 85.000 U.I. de Vitamina A)
0,00025 g
• Ergocalciferol
(equivalente a 10.000 U:I: de Vitamina D2)
0,01125 g
• Tiamina clorhidrato
0,222 g
• Ácido ascórbico
• Excipientes: extracto de malta, sacarosa, ácido cítrico, ácido láctico, agar agar,
benzoato de sodio, esencia de naranjas, goma tragacanto, agua purificada.

PRESENTACION:
Frasco de 200 ml

INDICACIONES:
Suplemento vitamínico.
Multivitamínico indicado para situaciones en que existan requerimientos aumentados de
vitaminas, como prevención de estados carenciales, pérdida del apetito, mala absorción
digestiva, procesos de crecimiento y desarrollo, diarreas crónicas.
Enfermedades que hacen necesaria su administración como suplemento nutricional en
enfermedad, convalecencia y ancianos debilitados.

CLASIFICACION:
Multivitamínico

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
En pacientes que no presenten carencias, un aporte prolongado de vitaminas A y D en
dosis mayores a las recomendadas o por tiempo prolongado a dosis suprafisiológicas
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exponen al riesgo de hipervitaminosis y puede causar graves enfermedades, incluyendo
alteración de la piel, o del crecimiento, en niños, enfermedades hepáticas, renales y otras.
Su uso durante el embarazo y lactancia no se recomienda, salvo indicación médica. Su
uso en ancianos dependerá del estado de salud del paciente, pues ellos y los niños son
más susceptibles a presentar reacciones adversas.

EFECTOS ADVERSOS:
En raras ocasiones se pueden producir reacciones alérgicas.
Usted debe consultar a su médico si observa cualquiera de los siguientes efectos: diarrea,
vómitos, dolor abdominal, reacciones alérgicas, disturbios en la visión o cualquier otro
síntoma no descrito que considere grave o molesto.

CONTRAINDICACIONES:
No use este medicamento si es alérgico a alguna de las vitaminas de la fórmula.
No use este medicamento si tiene alguna enfermedad renal o hepática.

DOSIS:
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso
particular, no obstante la dosis usual recomendada es:
Adultos y niños mayores
Lactantes

:
:

2 cucharadas de postre al día.
2 cucharadas de té al día

CUATROMIN® se puede tomar solo o diluido en un poco de agua, de preferencia al
término de las comidas.

MODO DE EMPLEO:
Su administración es por vía oral

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad.
Almacenar a temperatura menor a 30 ºC.
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA
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