
INSTRUCCIONES PARA PREPARAR: 

2. Abra el frasco con solución 
para mezcla y agregue dentro 
de éste, el contenido del sobre.  

3. Cierre el frasco y agite
suavemente hasta disolver
por completo el polvo.

1. Abra el sobre contenido 
en la caja del producto.

ADVERTENCIA: 
NO USE POR SEPARADO LA SOLUCIÓN NI EL SOBRE 
CONTENIDOS EN ESTE PRODUCTO. 

COMPOSICIÓN
Cada sobre contiene: 4g de polvo para constituir 240 mL de solución bebible.
Luego de preparada la mezcla, contiene por cada 5mL (una cucharada):

DESCRIPCIÓN
Este producto es la combinación de dihexazina, o piridoxal fosfato de 
ciproheptadina con vitaminas del complejo B para el manejo de estados 
anoréxicos.

INDICACIONES
Anorexia, desnutrición, adelgazamiento, retardo en el desarrollo 
pondero-estatural, convalecencias post-infecciosas, deficiencias de las 
vitaminas presentes en la fórmula.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, niños menores de 2 años, 
embarazo y lactancia, glaucoma de ángulo cerrado, hipertrofia prostática, 
úlcera péptica estenosante, obstrucción del cuello vesical.

PRECAUCIONES
En niños menores de 2 años no se ha establecido un plan de dosificación. No 
se recomienda sobrepasar la dosis sugerida. No debe administrarse en forma 
continua por periodos mayores a 12 semanas.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Contraindicado su uso durante estas etapas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
Ocasionalmente suele ocurrir sedación y somnolencia, generalmente 
transitorias; en algunos pacientes puede aparecer cefalea, resequedad bucal, 
náuseas, vómitos, palpitaciones y visión borrosa.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
El uso de este medicamento puede potencializar los efectos de otros 
antagonistas histaminérgicos. No debe utilizarse junto a alcohol, inhibidores de 
proteasas ni inhibidores de la recaptación de serotonina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Niños de 2 a 4 años: 5 mL.
Niños de 4 a 10 años: 10 mL.
Adultos y niños mayores de 12 años: 15 mL.
Las dosis deben administrarse antes de cada comida, 3 veces al día.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN E 
INGESTA ACCIDENTAL
En caso de sobredosis e ingesta accidental, se recomienda el manejo 
sintomático del paciente y medidas de soporte hemodinámico.

PRESENTACIÓN
Frasco con 240 mL de solución + Un sobre con 4 gramos de polvo para 
preparar solución extemporánea.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Uso bajo prescripción médica.
Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010
E-mail: dir.medica@suedfarma.com

Reg. Ind. No.18055.
Reg. San. No.: 2011-0446 
®Marca registrada.
Rev.: 26/05/2015

3.00 mgDihexazina
0.68 mgClorhidrato de Tiamina (DCI)
0.72 mgRiboflavina 5 fosfato (DCI)
6.80 mg
0.68 mg
16.80 mg
5 mLExcipientes, c.s.p.

Nicotinamida (DCI)
Clorhidrato de Piridoxina (DCI)
Acido Ascórbico (DCI)
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