
COMPOSICIÓN
Cada cápsula softgel contiene:

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Suplemento nutricional con sabor a chocolate, útil para el manejo y 
prevención de estados carenciales nutricionales  durante el embarazo y el 
período de la lactancia. Aportando 19 nutrientes esenciales, incluyendo zinc y 
ácido fólico.

CONTRAINDICACIONES
Contraindicado en los pacientes con alergia conocida a cualquiera de los 
componentes de la fórmula. No utilizar en pacientes con hemocromatosis, 
hemosiderosis, anemia hemolítica, hipervitaminosis A y/o hipervitaminosis D, 
hipercalcemia e hipercalciuria, niños menores de 12 años.

PRECAUCIONES GENERALES
Después de la administración oral o parenteral se puede presentar 
sensibilización alérgica a cualquiera de los componentes de las cápsulas. 
Suplevit Prenatal no está indicado para el tratamiento de la anemia perniciosa 
y no debe emplearse en pacientes con hipervitaminosis A y/o D, insuficiencia 
renal, hemosiderosis, hipercalcemia e hipercalciuria.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
El hierro, las vitaminas y las sales minerales que contiene Suplevit Prenatal 
proveen el suplemento requerido durante el embarazo y la lactancia. Suplevit 
Prenatal es bien tolerado y las cápsulas se pueden tomar a cualquier hora, con 
o sin alimentos, sin que la absorción de sus componentes se vea afectada.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
Suplevit Prenatal es bien tolerado. En casos aislados pueden presentarse 
ligeros trastornos gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, constipación y 
rash.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
No se recomienda el empleo concomitante de productos que contienen hierro 
y tetraciclinas, ya que interfieren mutuamente con la absorción. Si se 
requiere, se deben administrar los 2 medicamentos de manera separada (se 
recomienda un intervalo de por lo menos 2 horas). Suplevit Prenatal no se 
debe administrar a pacientes con enfermedad de Parkinson bajo tratamiento 
con levodopa pura.

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO
El ácido ascórbico es un agente reductivo que interfiere con las pruebas de 
laboratorio basadas en reacciones de óxido reducción. Dosis elevadas de 
vitamina C pueden generar incrementos falsos en los niveles séricos de 
bilirrubina. Hierro es posible que interfiera con las pruebas de laboratorio 
para buscar sangre oculta en heces.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD
No se realizaron estudios de seguridad preclínica, ya que los preparados 
multivitamínicos son generalmente considerados como seguros por la FDA.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía oral.

DOSIS
Una cápsula al día. Las cápsulas se pueden tomar con los alimentos.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA 
ACCIDENTAL
En caso de ingestión accidental o inadvertida de una dosis mayor a la 
recomendada, se debe consultar inmediatamente al médico.

PRESENTACIÓN
Caja con 30 cápsulas softgels con sabor a chocolate.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO
Consérvese a temperatura a no más de 30°C y protéjase de la luz.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.  
Su venta requiere prescripción médica.
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Vitamina A (como vitamina A palmitato) 
Vitamina C (como ácido ascórbico)
Vitamina D (como colecalciferol)
Vitamina E (como dl-alfatocoferil acetato)
Tiamina (vitamina B1) (como tiamina mononitrato)
Riboflavina (vitamina B2)
Niacina (como niacinamida)
Vitamina B6 (como piridoxina clorhidrato)
Folato (como ácido fólico)
Vitamina B12 (como cianocobalamina)
Ácido pantoténico (como d-calcio pantotenato)
Calcio (como carbonato de calcio)
Hierro (como fumarato ferroso)
Yodo (como yoduro de potasio)
Magnesio (como sulfato de magnesio)
Zinc (como sulfato de zinc)
Cobre (como sulfato cúprico)
Manganeso (como sulfato de manganeso)
Potasio (como sulfato de potasio)
Excipientes, c.s.p.

4000 UI
37.5 mg

400 UI
1 UI

 2 mg
2 mg

10 mg
2 mg

250 mcg
2 mcg

2 mg
100 mg

20 mg
50 mcg

1 mg
0.15 mg

0.5 mg
1 mg
1 mg

1 cápsula


