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FARMACODIVULGACIÓN

Medicamentos nuevos del grupo empresarial Labiofam:
Acitan polvo y Asmacan jarabe

New drugs manufactured by the Labiofam company: Acitan
powder and Asmacan syrup

ACITAN polvo
Presentación: bolsas de polietileno de baja densidad (PEBD) de 450 g contenidas
en frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 L.
Fabricante: Unidad Empresarial de Base VIMANG. Arroyo Naranjo, La Habana.
GENIX®, Labiofam, Cuba.
Composición: polvo de pseudotallo de Musa paradisiaca L.
Indicaciones: suplemento dietético natural que, por su contenido en fibra
insoluble, minerales y sustancias tánicas, contribuye a mejorar la función del
intestino grueso, así como trastornos originados por procesos inflamatorios,
oxidativos y de autoinmunidad que favorece una mejor calidad de vida.
Vía de administración: oral.
Características organolépticas: polvo fibriforme o lineal.
Advertencias: manténgase alejado del alcance de los niños.
Forma de consumo: niños: una cucharadita del polvo Acitan (equivalente a 5 g)
suspendida en jugos naturales 3 veces al día. Adultos: una cucharada sopera del
polvo Acitan (equivalente a 10 g) suspendida en jugos naturales 3 veces al día.
Condiciones de almacenamiento: consérvese protegido de la luz y la humedad.
Plazo de validez: 2 años.

ASMACAN jarabe
Presentación: frasco de polietileno tereftalato (PET) por 500 mL.
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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), aloe (Aloe barbadensis), majagua (Hibiscus elatus), propóleos, miel
de abeja, jarabe y benzoato de sodio.
Indicaciones: uso profiláctico o adyuvante en personas con valores elevados de
estrés oxidativo asociado con desórdenes del tracto respiratorio. Ha evidenciado
eficacia en el tratamiento adyuvante de personas con crisis agudas y repetidas de
asma bronquial.
Vía de administración: oral.
Características organolépticas: apariencia: líquido no transparente, ligeramente
denso y untoso al tacto; color: beige oscuro-carmelita claro; olor: característico;
sabor: dulce.
Contraindicaciones: no utilizar en pacientes alérgicos a productos de la colmena.
Advertencias: manténgase alejado del alcance de los niños.
Instrucciones para su uso: agítese antes de usarse.
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
una período de validez de 6 meses.
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