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FARMACODIVULGACIÓN

Medicamentos nuevos del grupo empresarial Labiofam:
Nutrisol jarabe y Propolina tintura

New drugs produced by Labiofam company: Nutrisol syrup
and Propolin tincture

NUTRISOL JARABE
Presentación: frasco de polietileno tereftalato (PET) color ámbar por 500 mL.
Fabricante: Empresa Productora y Comercializadora de Productos
Biofarmacéuticos de Matanzas. GENIX®, LABIOFAM. Cuba.
Composición: mezcla de componentes de savia de pseudotallo de plátano (Musa
paradisíaca), propóleos y miel de abeja. Jarabe.
Características organolépticas: líquido color pardo a carmelita rojizo y sabor
dulce-amargo.
Vía de administración: oral.
Indicaciones: suplemento nutricional. Uso profiláctico o adyuvante en personas
con desórdenes del tracto gastrointestinal, así como del sistema inmune asociados
a procesos infecciosos o crónicos.
Contraindicaciones: no utilizar en pacientes alérgicos a productos apícolas.
Instrucciones para su uso: agítese antes de usarse.
Advertencias: manténgase alejado del alcance de los niños.
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Forma de consumo:
Niños: una cucharadita (5 mL) antes de la ingesta de alimentos, 3 veces al día.
Adultos: una cucharada (15 mL) antes de la ingesta de alimentos, 3 veces al día.
Condiciones de almacenamiento y plazo de validez: conservado de 2 a 8 ºC
tiene un periodo de validez de 1 año. A temperatura ambiente (30 ± 2 ºC) tiene un
período de validez de 6 meses. Protéjase de la luz.

PROPOLINA TINTURA
Presentación: frasco ámbar de 120 mL.
Fabricante: Empresa Productora y Comercializadora de Productos
Biofarmacéuticos de Matanzas. GENIX®, LABIOFAM. Cuba.
Composición: mezcla de propóleos en solución hidroalcohólica que contiene 60 mg
de sustancias bioactivas por mililitro de tintura.
Características organolépticas: líquido ligeramente viscoso, untoso al tacto, de
color pardo oscuro, sabor amargo y color característico.
Vía de administración: tópica y oral.
Forma de consumo:
Vía oral. Niños: disolver 15 gotas en un vaso de agua. Ingerir 3 veces al día alejado
del horario de ingesta de alimentos. Adultos: disolver 30 gotas en un vaso de agua.
Ingerir 3 veces al día alejado del horario de ingesta de alimentos.
Vía tópica: aplicar la tintura directamente sobre la lesión cutánea entre 2 y 3 veces
al día. Para su uso como colutorio, disolver 30 gotas y enjuagar la boca o hacer
gárgaras no menos de 3 veces al día.
Advertencias: manténgase alejado del alcance de los niños.
Condiciones de almacenamiento: consérvese a temperatura ambiente, no
mayor de 30 ºC.
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