
Mencalisvit®  polvo  

 
Sobres - Vía oral 
 
 
Composición 
Cada sobre de 5 g contiene: 
Calcio, lactato ................................................. 1,9 g 
equivalente a 350 mg de Calcio elemento 
Colecalciferol (DCI) ......................................... 200 U.I. 
Sacarosa (aprox.) ........................................... 2,5 g 
Sacarina sódica .............................................. 7 mg 
Otros excipientes: Dióxido de titanio, esencia de fresa y colorante rojo (E-124), c.s. 
 
Propiedades 
MENCALISVIT es un preparado que contiene como principios activos Calcio en forma de Lactato cálcico, 
asociado a Vitamina D en forma de Colecalciferol. 
El Calcio, con acción osteogénica, favorece el crecimiento óseo y se utiliza en los trastornos por 
descalcificación en general y en estados carenciales. El Colecalciferol, posee propiedades antirraquíticas y 
es un regulador del metabolismo del Calcio. 
 
Indicaciones 
Todos los estados, agudos o crónicos, que cursan con descalcificación, en especial la osteoporosis. 
En las carencias cálcicas o en las necesidades aumentadas de calcio: retrasos del crecimiento, raquitismo, 
fracturas óseas, hipocalcemia, tetania, embarazo y lactancia. 
 
Posología 
Según prescripción facultativa y patología a tratar. 
Posología recomendada: 
Niños: 1-2 sobres al día. 
Adultos: 2-4 sobres al día. 
Administrar preferiblemente durante las comidas. 
 
Modo de empleo 
Desleír, agitando, el contenido de un sobre en medio vaso de agua. Se formará una suspensión de ligero 
color rosado. 
 
Contraindicaciones 
Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Hipercalcemia. Calciuria. Insuficiencia renal grave. 
 
Precauciones 
Evitar administrar dosis superiores a las recomendadas durante el embarazo y a niños pequeños. 
Debe evitarse la administración simultánea de preparados que contengan altas dosis de vitamina D. 
 
Advertencia 
Cada sobre de este medicamento contiene unos 2,5 g de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta por 
los enfermos diabéticos. 
Importante para la mujer: 
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este 
medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el 
feto y debe ser vigilado por su médico. 
 
Interacciones 
El Calcio aumenta la toxicidad de la digital pudiendo provocar intoxicación. 
Por vía oral, el Calcio puede disminuir la absorción de tetraciclinas. Espaciar 2 horas la administración. 
 
Efectos secundarios 
Puede ocasionar náuseas, vómitos, diarreas. 



 
Intoxicación y su tratamiento 
No se conocen casos de intoxicación con el preparado. 
En caso de sobredosificación, el tratamiento es sintomático: lavado de estómago. Mantener al paciente en 
posición horizontal. 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 
(91) 562 04 20. 
 
Presentación 
Caja con 30 sobres monodosis de 5 g. 
 

Sin receta médica 
 

Los medicamentos deben mantenerse fuera 
del alcance de los niños 
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