
 

 

SUBRA® 
 

Lea todo este folleto cuidadosamente porque contiene información importante para usted.  
Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo. 
Pregunte a su farmacéutico si necesita más información o consejo. 

Si alguno de los efectos secundarios es grave o si observa algún efecto secundario que no esté 
incluido en este prospecto, informe de ello a su médico o farmacéutico. 

 
1. ¿Qué es SUBRA® y para qué se usa? 
SUBRA® es un suplemento alimentario. Contiene una combinación de 4 vitaminas esenciales para el 
buen funcionamiento de nuestro cerebro.   
El cuerpo humano requiere una amplia variedad de vitaminas, minerales y oligoelementos para realizar 
tareas diarias cruciales como liberar la energía de los alimentos y reparar el daño celular. Durante 
ciertas enfermedades, el cuerpo no puede obtener o no puede usar eficientemente todas las vitaminas, 
minerales y oligoelementos que necesita. 
Su médico o químico farmacéutico le recomendará SUBRA® si su dieta no le ha proporcionado 
suficientes vitaminas, minerales y oligoelementos. 
Cada frasco de SUBRA® contiene 60 cápsulas de color blanco. Cada cápsula contiene una mezcla de  
Ácido Fólico 400 ug; Vitamina B12 0.012 mg; Vitamina B6 10 mg; y Vitamina D 500 UI. La cápsula se debe 
administrar por vía oral.  
 
SUBRA® es un suplemento alimentario, que por sus ingredientes, está formulado para reforzar 
procesos metabólicos cerebrales que estimulen las funciones cognitivas. Puede usarse como 
suplemento preventivo del proceso de envejecimiento cerebral e intelectual fisiológico como también 
en las manifestaciones tempranas de trastornos cognitivos, olvidos o dificultades de concentración 
propias de enfermedades cerebrales en personas mayores.  
 
2. Antes de usar SUBRA® 
El producto no debe ser usado en caso de hipersensibilidad conocida a algunos de los ingredientes. 
Antes de tomar cualquier suplemento, consulte con su médico de antemano para confirmar que no hay 
contraindicaciones potenciales, su médico sabrá cuál es la mejor alternativa para usted. 
 
3. ¿Cómo se usa SUBRA®? 
Una sola toma como dosis diaria, en cualquier hora del día o de acuerdo a prescripción médica. 
 
4. ¿Cómo almacenar SUBRA®?  
Consérvese en lugar seco y protegido de la luz directa. Mantener el envase bien cerrado y fuera del 
alcance de los niños. SUBRA® viene en 1 frasco conteniendo 60 cápsulas. 
 

SUBRA® es un Suplemento Alimentario que contiene una mezcla de vitaminas y minerales; ideado 
para cubrir las necesidades incrementadas de estos nutrientes en condiciones especiales de salud. Su 

uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas, salvo 
indicación médica  profesional competente y no reemplaza una alimentación balanceada. No contiene 

glúten, soya ni lactosa. Si nota algún efecto secundario no deseado, suspenda el producto 
inmediatamente y busque atención médica adecuada si es necesario. 

 
No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase 
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico o químico farmacéutico. 
Para más información visite www.neuropharma.cl 
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