
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
Estimado paciente,
Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos 
importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su 
médico.

COMPOSICIÓN:
Cada tableta masticable contiene:
Citrato de calcio ………………………............. 950 mg
(equivalentes a 200 mg de calcio elemental)
Vitamina D3 …………………………............…. 400 UI
Sulfato ferroso anhidro …………….. 50 mg
(equivalentes a 18 mg de hierro elemental)
Ácido fólico ………………………………........ 400 mcg

Excipientes: lactosa, polivinilpirrolidona, estearato de magnesio, aspartame, esencia de chicle en 
polvo. Fórmula de cubierta: Opadry blanco, polivinilpirrolidona, carbowax, alcohol etílico*, aspartamo, 
color rojo FD&C 40.

GRUPO TERAPÉUTICO
Suplemento de vitaminas y minerales.

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES
SUPRENAT es una combinación de 
calcio, vitamina D, hierro y ácido fólico en 
proporciones adecuadas para suplir las 
necesidades específicas de estos micro-
nutrientes durante el embarazo. El calcio 
es fundamental tanto para la adecuada 
formación del esqueleto fetal como para la 
prevención de ciertas complicaciones del 
embarazo como la preeclampsia. La vita-
mina D es necesaria para la adecuada 
absorción y metabolismo del calcio y para 
un buen desarrollo fetal. El hierro es un 
mineral necesario para la formación de los 
glóbulos rojos de la madre y del feto. Más 
de la mitad de las mujeres embarazadas 
no consumen las cantidades adecuadas 

de hierro durante la gestación, y la ingesta 
de suplementos de hierro evita la anemia 
del embarazo, ayudando así a prevenir 
complicaciones como parto prematuro y 
bajo peso al nacer. El ácido fólico es una 
vitamina esencial para el buen desarrollo 
del sistema nervioso del feto y para la pre-
vención de defectos del tubo neural en el 
recién nacido.

CONTRAINDICACIONES
No use este medicamento si usted tiene 
antecedentes de alergia a cualquiera de 
los componentes de la fórmula. SU-
PRENAT está contraindicado en personas 
con niveles excesivos de calcio o de hierro 
en la sangre y en personas con cálculos 
renales de calcio.

SUPRENAT®

Suplemento Alimenticio en tabletas a base de
Calcio, Hierro, Ácido Fólico Y Vitamina D3



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Antes de iniciar el tratamiento con SU-
PRENAT informe a su médico acerca de 
cualquier condición médica o alergias que 
usted tenga o haya tenido, especialmente 
enfermedades de los riñones, incluyendo 
cálculos renales, problemas digestivos 
tales como úlceras o colitis, o cualquier 
tipo de anemia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Comunique a su médico acerca de cual-
quier medicamento que usted esté toman-
do. Los suplementos de vitaminas y mine-
rales pueden interferir con la absorción de 
otros medicamentos. Si usted está en trat-
amiento con alguna otra medicina su 
médico puede indicarle que la tome al 
menos dos horas antes o dos horas 
después de haber tomado la tableta de 
SUPRENAT.

EFECTOS ADVERSOS
SUPRENAT suele ser bien tolerado. En 
ciertas ocasiones pueden ocurrir reac-
ciones tales como dolor abdominal, náu-
seas o estreñimiento, por lo general leves 
y autolimitadas. Si estas o cualquier otra 
molestia no cesan o empeoran con el paso 
de los días, o si usted experimenta cual-
quier otra reacción inusual, consulte pron-
tamente con su médico.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
La dosis recomendada es de 1 a 2 tabletas 
al día, ya sea en una o dos tomas, de acu-
erdo a las instrucciones de su médico.
Las tabletas pueden ser deglutidas 
enteras, partidas o masticadas, de acuer-
do a su preferencia.

ALMACENAMIENTO
Conservar a no más de 30 °C, protegido 
de la luz y la humedad. Mantener en su 
envase original. No use este producto 

después de la fecha de vencimiento indi-
cada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse 
fuera del alcance de los niños.

Vía de administración: Oral

PRESENTACIÓN
SUPRENAT tabletas masticables, caja por 
24 y caja por 30
Venta bajo Receta Médica.
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