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NOTICIAS DE INTERÉS 

International Ethical Labs, Inc., se complace 
en anunciar la disponibilidad en nuestro       
mercado del producto con prescripción        
Despec PDC CV. 
 
Despec-PDC está indicado para controlar la 
tos y ofrecer un alivio temporal de la            
congestión asociada con el tracto respiratorio 
superior.  
 
Despec PDC es libre de azúcar, colorantes, y 
alcohol, y tiene un delicioso sabor a uva.   
 
Despec-PDC le ofrece una combinación de   
antihistamínico, antitusivo y descongestionante 
para niños de seis años en    adelante.        
Despec PDC está disponible en presentación 
de 4oz, para su conveniencia. 

 
La efectividad de nuestro producto Despec 

PDC ha sido comprobada.   
¡Consulte a su médico! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información visite nuestra página de 
internet en www.intetlab.com 

Para brindar un mejor servicio,  
nuestro Almacén estrena nueva casa.  

 

Localizado en la Calle César González, Núm. 473,      
Extensión Roosevelt en San Juan. 

International Ethical Labs, se complace en 

lanzar su nueva y re-diseñada página de    

internet. 

 

En la misma obtienes:  Conexión Interactivo 

a un Servicio Innovador, eficaz y exclusivo 

diseñado para maximizar su tiempo 24/7. 

 

Obtienes información completa de nuestros 

productos.  Accesa a nuestra fuerza de Venta 

directamente para soluciones con resultados 

inmediatos. 

 

Reciba nuestro boletín con el toque de un 

¨click¨.  Comparta experiencias y preguntas. 

 

Únete a la Gran Familia de International   

Ethical Labs. 

 

Visítenos hoy mismo: 

 

www.intetlab.com 

El 
 producto Despec 
DM Syrup ahora  
disponible sin receta 

médica, estará próximamente 
disponible y al alcance de los 
pacientes, en las farmacias, en 
su nueva presentación de 4oz. 

 
Despec DM Syrup tiene una combinación de   
antitusivo, expectorante y descongestionante con 
un rico sabor a uva, libre de colorantes, de alcohol 
y de azúcar.   

 
Despec DM Syrup está indicado para el alivio 
temporero de los síntomas debido al resfriado 
común, fiebre alta (rinitis alérgica) u otras alergias 
respiratorias superiores: 
 
 tos debido a una irritación menor de la gargan-

ta y bronquios 
 para licuificar la flema y las secreciones bron-

quiales creando así una tos más productiva 
 congestión nasal 
 reduce la inflamación de las fosas nasales 

 
Pregunte a su farmacéutico por Despec DM Syrup. 

 
Cualquier información ó pregunta, nos puede    
visitar en www.intetlab.com 

 Convención Anual de Médicos de Familia de PR 
       Centro de Convenciones de San Juan 
        15 al 18 de abril de 2010  

 

 Noche de Educación Médica AMPR 2010  
       Asma en Adultos y Niños, Sede AMPR 6:30pm        
       22 de abril de 2010  
 

 14ta Convención Sociedad Radiológica de PR y  
       ACR-PR      Hotel San Juan (787-406-4571) 
       23 - 25 de abril de 2010 
 

 Foro Científico Rafael Fernández Filiberti (SPOT) 
        Hotel Sheraton, Viejo SJ (787-449-3144) 
        7 de mayo de 2010 
 

 Jornada Científica AMPR Oncología 2010 
       Sede AMPR, Registo y Almuerzo 12:30pm 
       15 de mayo de 2010 
 

 6th Symposium Alumni PSM: Cancer, Inmunology, 
Pain Management   14 - 15 de mayo de 2010 

       Ponce Hilton Hotel, Ponce (787-840-2575) 
  

 Caribbean Symposium on Emergency Medicine 
       Centro de Convenciones de PR 
       21 - 23 de mayo de 2010 
 
 
 

http://www.intetlab.com
http://www.intetlab.com
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¿Qué es Fosteum? 
 

Es un alimento médico especialmente      
formulado para el manejo clínico dietético 
de la osteopenia y la osteoporosis. Sus 
componentes son ingredientes naturales. 
Fosteum es indicado cuando una buena 
dieta, el uso de calcio y vitamina D no son 
suficientes.  
 
Fosteum, ¿tiene efectos sobre las calentu-
ras o sofocones “hot flashes”? 
 

En estudios clínicos, Fosteum ha demostra-
do una reducción significativa en las  calen-
turas o sofocones a través del  tiempo. A 12 
meses, la frecuencia de las mismas se      
redujo en un 57% y la severidad  se redujo 
en un 38%. En ese mismo estudio clínico, el 
grupo de mujeres que  experimentaba 5 
calenturas por día, un 74% de ellas presento 
mejoría en el grupo de Fosteum y 0% en el 
grupo que sólo tomaba calcio y vitamina D. 
 
¿Cómo trabaja Fosteum? 
 

Fosteum  reduce la capacidad de las células 

que rompen el hueso. Por otro lado,        

Fosteum estimula las células que producen 

hueso. Así normaliza el rompimiento de 

hueso y el resultado es un  aumento en 

densidad ósea. 

¿Es seguro el Fosteum? 
 

Fosteum ha demostrado ser seguro en los estu-
dios clínicos realizados, no ha causado cambios 
en tejidos reproductivos. Ha presentado       
efectos positivos en marcadores de salud car-
diovascular (vasos sanguíneos y el corazón). 
Contrario a otras terapias de osteoporosis,   
Fosteum no ha demostrado ser dañino en el 
esófago (tubo que conecta su boca y su          
estómago) 
 
¿Quién debe de tomar Fosteum? 
 

Cualquier persona en riesgo de pérdida en    
densidad ósea puede tomar Fosteum durante la 
menopausia (períodos irregulares, sensibilidad 
en los senos y sofocones constantes u ocasio-
nales), ese tiempo en que el estrógeno está dis-
minuyendo en el cuerpo de una fémina y post-
menopausia (después de períodos de cesación 
por un año y el estrógeno ya  no es excretado 
por los ovarios). Aquellas mujeres que hayan 
sido operadas y se le hayan removido sus ova-
rios pueden utilizar el Fosteum. 
 
Tengo un sinnúmero de factores de riesgo   
para osteoporosis, ¿puedo utilizar Fosteum? 
 

Si usted y su médico han llegado a un acuerdo 

para una intervención temprana y usted no está 

bajo ninguna de estas categorías (bajo “¿Quién 

no debe utilizar Fosteum?)  Entonces, sí puede 

tomar Fosteum. 

¿Cómo debo tomar Fosteum? 
 
Puede tomar  Fosteum con o sin comi-
da, como usted lo prefiera. Tómela con 
algún tipo de líquido. Con Fosteum no 
es necesario mantenerse de pie o sen-
tarse luego de ingerirla. Usted    puede 
tomar Fosteum e inmediatamente se 
puede recostar, esto si así lo    desea. 
Decida cuál es el tiempo más conve-
niente para usted tomar su Fosteum. 
Tome un cápsula cada 12 horas, por 
ejemplo cuando se levante en la        
mañana y luego con la cena en la tarde. 

Puede usarla de alguna u otra forma, esto según sus iti-
nerarios y que se le haga fácil recordar. Fosteum debe 
de tomarse junto con calcio y vitamina D. Usted debe de 
consultar a su médico para las dosis recomendada de 
calcio. 
 
¿Qué sucede si no tomo una dosis de Fosteum? 
 
Si fallase alguna dosis de Fosteum, puede tomarla    
cuando usted lo recuerde. Si lo hace cerca de la hora de 
la próxima dosis espere y tome la próxima dosis en  
tiempo. 
 
¿Cuáles son los ingredientes en Fosteum? 
 
Fosteum contiene genestein, zinc y colecalciferol. El  
Fosteum no contiene fructosa, sucrosa, gluten, malto-
dextrin, mani, soya, sabores o productos de origen     
animal o marino. Para el resto de los ingredientes vea 
nuestra etiqueta. Fosteum es bueno para vegetarianos. 
 
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios en          
Fosteum? 
 
Los efectos secundarios más comunes de Fosteum son 

nausea y malestar estomacal. Si esto ocurriese, trate de 

tomar su Fosteum con comida  ya que esto podría redu-

cir estos efectos secundarios.  

En estudios clínicos las mujeres que tomaron           
Fosteum y aquellas en placebo (calcio y vitamina D) 
tuvieron los mismos efectos secundarios. El número 
de mujeres que presentaron estos efectos secunda-
rios fue pequeño, pero fue algo mayor en las que  
tomaban Fosteum. 
 
Si estoy tomando alguna otra droga para osteopenia 
u osteoporosis, ¿Cómo puedo cambiar a Fosteum? 
 

Usted puede comenzar a tomar Fosteum inmediata-
mente (a menos que esté en una terapia de hormo-
nas o SERM) o como su médico se lo indique. 
 
¿Quién no debe tomar Fosteum? 
No tome Fosteum si: 
 

 Si es alérgico a algún ingrediente de Fosteum. 
 Si está embarazada o lactando ( esto así ya que 

no se ha probado en mujeres embarazadas ma-
dres lactantes) 

 Si tiene menos de 18 años ( no ha sido probado en 
pacientes pediátricos) 

 Si aún produce estrógeno de sus ovarios o está 
en edad de concepción (no ha sido probado en 
mujeres pre-menopáusicas) 

 Si está en terapia de hormonas o SERM para    os-
teoporosis. 

 Si tiene o ha tenido cáncer de seno o en órganos 
reproductivos (por qué no ha sido probado en 
este tipo de pacientes) 

 
¿Qué si tengo otras preguntas acerca 
de Fosteum? 
 

Este artículo le da a usted la más     
importante información acerca de 
Fosteum, pero si usted necesita más 
información, pregunte a su médico o 
farmacéutico. Ellos le pueden dar  
información.  

También puede visitarnos en 
www.intetlab.com  

o llame al 787-765-3510 

http://www.inetlab.com

