Adek Forte

JARABE

®

Lisozima
Vitaminas A, C, D3, E

COMPOSICION
Cada 10 mL contienen:
Lisozima clorhidrato
75 mg
4, 400 UI
Vitamina A
Vitamina C
100 mg
Vitamina D3
3, 300 UI
Vitamina E
10 mg
Vehículo, c.s.
PROPIEDADES
Este producto constituye un moderno protector y regenerador del
mecanismo de defensa orgánica, ésto basado en la acción de sus distintos
componentes, y que describimos brevemente a continuación:
La lisozima, enzima lisante de Fleming, de potente acción antiviral e
inmunitaria inespecífica, utilizada con mucho éxito en la profilaxis y
tratamiento de las afecciones víricas, favorece la recuperación del enfermo
por estimulación de efectos inmunitarios.
La vitamina A, protege y regenera ciertos epitelios de las mucosas,
especialmente en las vías aéreas, nariz, senos paranasales, bronquios,
evitando así susceptibilidad a las infecciones frecuentes en la vitaminosis
A.
La vitamina C, o ácido ascórbico, permite acortar los procesos infecciosos o
virales.
La vitamina D3, recomendada en casos de raquitismo, convalecencias, etc.
La avitaminosis de esta importante vitamina conduce a los casos más arriba
señalados, además brinda un excelente aporte en las alteraciones del
metabolismo del calcio y fósforo por condiciones especiales.
La vitamina E protege a la vitamina A de la oxidación, es un antioxidante
natural, inhibe las oxidaciones mediadas por radicales libres, favoreciendo
la respiración celular.
INFORMACION CLINICA
INDICACIONES
Está indicado en caso de profilaxis y tratamiento de afecciones virales y
microbianas, especialmente de las vías respiratorias.
CONTRAINDICACIONES
No emplearse en niños menores de 1 año. Hipercalcemia idiopática.

PROTECTOR Y REGENERADOR DE LOS EPITELIOS
BRONQUIALES Y ACTIVADOR DEL MECANISMO
DE DEFENSA DEL ORGANISMO

SOBREDOSIS
En caso de existir sobredosificación se aconseja efectuar lavado gástrico.
Discontinuar el medicamento hace desaparecer prácticamente todos los
síntomas.
USO Y DOSIS
Salvo prescripción médica, adultos, 10 mL al día hasta terminar el frasco.
Niños, 5 mL al día hasta terminar el frasco. Esta dosis puede ser aplicada 2
veces al día siempre y cuando el médico lo considere necesario. Se tomará
al principio de la comida o en ayunas, sólo o vertido en un poco de agua
azucarada, jugo de frutas, chocolate, leche, etc. o cualquier otro líquido
preferido por el paciente (1/4 de vaso).
Para suministrar el jarabe utilizar la copa dosificadora
colocada sobre la tapa del envase.

graduada,

VIA DE ADMINISTRACION
Oral.
Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre
consultar a su médico.
En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o
reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.
INFORMACION FARMACEUTICA
DURACION DE ESTABILIDAD
Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION
Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C, proteger de la luz.
PRESENTACION
Caja conteniendo un frasco de 100 mL y copa dosificadora.
Registro Industrial No. 14109
Registro Sanitario No. PRS-ME-2017-0272
Venta por receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Fabricado por Ethical Pharmaceutical, S.R.L.
de República Dominicana.

EFECTOS INDESEABLES
Unicamente en sobredosificaciones que resultaran de una indebida
administración del producto, a largo plazo podrían resultar los siguientes
síntomas: náuseas, anorexia, cefaleas y poliuria. Estos desaparecen
espontáneamente con la suspensión del tratamiento.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
No administrarse simultáneamente en pacientes con daño en hígado y/o
riñón.
Las vitaminas A y D se almacenan en el hígado y se excretan por las heces.
Dado que su metabolismo es muy lento, la sobredosis puede producir
efectos tóxicos.
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
No debe administrarse, ya que durante estos períodos los requerimientos
mínimos diarios deben ser restringidos y considerados por el médico.
INTERACCIONES
Deben tomarse precauciones al utilizarlo simultáneamente con los fármacos
siguientes: neomicina y colestiramina oral, diuréticos del tipo tiazídicos. El
aceite mineral puede disminuir la absorción de la vitamina A. Grandes dosis
de vitamina A pueden incrementar el efecto hipoprotrombinémico de la
warfarina.
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