
PHARMACODE

Lea detenidamente todo este prospecto antes de 
la administración del medicamento porque 
contiene información importante acerca de su 
tratamiento. Si necesita información adicional o 
consejo, consulte a su médico. Siempre tome este 
medicamento tal como se describe aquí o como 
su médico se lo indicó. Conserve este prospecto, 
puede tener que volver a leerlo. Este medicamento 
se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras 
personas, aunque tengan los mismos síntomas. 
Si alguno de los efectos secundarios se manifiesta 
serio, o si nota algún efecto adverso no listado 
en este prospecto, por favor comuníqueselo a su 
médico. Si los síntomas empeoran o persisten 
después de 1 semana de tratamiento, debe 
consultar a su médico. 

Fórmulas y Composición:
UMQUAN comprimidos recubiertos:
Cada comprimido recubierto contiene: 
Extracto líquido desecado de raíces de 
Pelargonium sidoides 
(1:8-10)(EPs®7630)........................................20 mg 
Exc.:.....................................................................c.s. 

UMQUAN solución gotas: 
Cada 1 ml (1 g aprox) de solución contiene: 
Extracto líquido de raíces de 
Pelargonium Sidoides 
(1:8-10) (EPs®7630).........................................0,8 g 
Exc.:.....................................................................c.s. 
Equivalencia: 1 ml = 21 gotas.

¿Qué es UMQUAN y para qué se utiliza? 
UMQUAN es una solución de extracto líquido de 
Pelargonium sidoides, que se toma en gotas o 
comprimidos. UMQUAN es un medicamento a base 
de plantas (fitomedicamento) nativas de Sudáfrica, 
que pertenece al grupo farmacoterapéutico de los 
medicamentos para la tos y el resfriado.
En ensayos con animales se pudo demostrar que 
UMQUAN inhibió la conducta de enfermedad 
(síntomas inespecíficos que ocurren en la 
enfermedad en el contexto de una infección). 
UMQUAN mostró in vitro además los siguientes 
efectos inespecificos sobre la estimulación de los 
mecanismos de defensa: estimulación de la 
frecuencia de batido ciliar de las células epiteliales, 
modulación de la síntesis de interferón y citokinas 
proinflamatorias, estimulación de la actividad de 
las células NK (natural killers), estimulación de 
fagocitos, expresión de moléculas de adhesión, 
quimiotaxis, inhibición de las beta-lactamasas, 
inhibición de la elastasa de los leucocitos y 
propiedades antioxidantes.
UMQUAN es un medicamento indicado para el 
alivio del resfriado común, tos y constipación nasal. 
Esta indicado en: infecciones agudas y crónicas 
principalmente de las vías respiratorias y de la zona 
de oídos, nariz y garganta, por ejemplo: bronquitis, 
sinusitis, amigdalitis y rinofaringitis que no 

requieren tratamiento antibiótico especifico. 
Contribuye a prevenir sobreinfecciones bacterianas 
en enfermedades vírales. UMQUAN no sustituye el 
uso de antibióticos, cuando estos estén indicados. 

Antes de tomar UMQUAN
No tome este medicamento en los siguientes casos: 
- Si es alérgico (hipersensible) al extracto de
Pelargonium sidoides o a alguno de los
ingredientes de UMQUAN. 
- Si tiene una tendencia aumentada al sangrado 
y/o está tomando medicamentos inhibidores de la 
coagulación (anticoagulantes, tales como
warfarina). 
- Usted no debe tomar UMQUAN si tiene alguna 
enfermedad severa de hígado o riñón, ya que no 
se dispone de suficiente experiencia en este
sentido. 

Tenga especial cuidado con UMQUAN ya que: 
- Si los síntomas no mejoran después de 1 semana 
de tratamiento, se aconseja consultar con su
médico. 
- Si tiene fiebre permanente durante varios días, 
disfunción hepática de diferentes orígenes o si
tiene respiración dificultosa o esputos
sanguinolentos, consulte a la brevedad a su
médico. 
- Debido a que no hay suficientes datos, no está 
recomendado su uso en niños menores de 1 año 
de edad. 
- No se aconseja usar dosis mayores ni por más
tiempo del recomendado. 

Embarazo y Lactancia 
Si está usted embarazada o cree que pueda 
estarlo, consulte a su médico antes de tomar este 
medicamento. 
Consulte a tu médico antes de tomar cualquier 
medicación. 
Si bien no existe evidencia sobre daños al feto. 
UMQUAN no debe tomarse durante el embarazo 
y la lactancia por no disponer de suficientes datos 
sobre el uso de este medicamento en dichas 
circunstancias. 

Conducción y uso de máquinas 
Es improbable que UMQUAN afecte a su habilidad 
para conducir o utilizar maquinaria. 

Información importante sobre alguno de los 
componentes de UMQUAN: 
- UMQUAN solución gotas: este medicamento
contiene 12 vol % de etanol (alcohol). 
- En posología para adultos y adolescentes
mayores de 12 años, esta cantidad corresponde
con 125 mg de alcohol por dosis de 30 gotas, lo
que equivale a 2,5 ml de cerveza o 1,0 ml de vino. 
- Este medicamento puede ser perjudicial para
personas que padecen alcoholismo. 
- El contenido en alcohol debe ser tenido en cuenta
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en el caso de mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia y grupos de alto riesgo, como 
pacientes con enfermedades del hígado o 
epilepsia. 
- En posología para niños de 1 a 5 años, esta 
pequeña cantidad se corresponde con 45 mg de 
alcohol por dosis de 10 gotas (0,5 mi). En 
posología para niños de 6 a 12 años, esta pequeña 
cantidad se corresponde con 90 mg de alcohol por 
dosis de 20 gotas (1 m1). 
Esta declaración, tiene como finalidad informar a 
los padres y a los niños de que el producto 
contiene un bajo nivel de alcohol.
UMQUAN comprimidos recubiertos: contiene 
lactosa monohidrato, por lo que debe tenerse 
precaución en pacientes intolerantes a este azúcar.

Toma de otros medicamentos 
Informe a su médico o farmacéutico si está 
tomando o ha tomado recientemente cualquier 
otro medicamento, incluso los adquiridos sin 
receta médica. 
Se desaconseja su uso simultáneo con 
medicamentos inhibidores de la coagulación 
(anticoagulantes orales, tales como warfarina). 
No se han reportado interacciones con 
medicamentos. 

¿Cómo tomar UMQUAN? 
Tome siempre UMQUAN de acuerdo con las 
instrucciones que se dan en este prospecto a 
menos que su médico le haya dado otras distintas. 
Consulte a su médico si tiene cualquier duda. 
La dosis diaria recomendada de UMQUAN solución 
gotas es la siguiente: 
a) Adultos y adolescentes mayores de 12 años: 
30 gotas 3 veces al día. 
b) Niños de 6 a 12 años: 20 gotas 3 veces al día. 
c) Niños de 1 a 5 años: 10 gotas 3 veces al día. 
Infecciones crónicas o recidivas frecuentes: 
Adultos y niños mayores de 12 años: 
20 gotas tres veces al día. 
Para facilitar la salida de las gotas, mantenga el 
frasco vertical y, si es necesario, dé un ligero 
golpecito en la base del frasco. 

UMQUAN comprimidos recubiertos: 
a) Adultos y adolescentes mayores de 12 años:
tomar un comprimido 3 veces al día (mañana, 
mediodía y tarde). 
b) Niños de 6 a 12 años: tomar un comprimido 2 
veces al día (mañana y tarde). Se desaconseja el 
uso de los comprimidos en menores de 6 años ya 
que no es adecuado su uso en este grupo etario, 
por su dificultad en la deglución. 
Se recomienda tomar las dosis de UMQUAN con un 
poco de líquido, antes de las comidas, por la 
mañana, el mediodía y la noche. 
¿Durante cuánto tiempo debe tomar UMQUAN? 
Después de que se hayan aliviado los síntomas, se 
recomienda continuar con el tratamiento hasta 7 
días para prevenir recaídas. La duración del 
tratamiento no debe exceder 3 semanas como 
máximo. 

Si usted toma más UMQUAN del que debiera: 
No se han reportado casos de sobredosificación 
hasta la fecha. Aunque no hay datos sobre casos 
de sobredosis, se espera una intensificación de los 
efectos secundarios. Así, el tratamiento debe ser 
sintomático y según esté clínicamente indicado.

o como haya sido prescrito por su médico. 
Si tiene alguna duda sobre el uso de este 
medicamento, pregunte a su médico. 

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, UMQUAN puede 
producir efectos adversos, aunque no a todas las 
personas les ocurran. 
Los siguientes efectos secundarios incluyen todas 
las reacciones que se han producido durante el 
tratamiento con este medicamento. 
Con muy baja frecuencia pueden ocurrir molestias 
gastrointestinales (ardor estomacal, náuseas, 
vómitos y diarrea). 
En raras ocasiones, se ha observado sangrado leve 
de encías y nariz, erupción en piel y picazón en 
piel y mucosas, por hipersensibilidad a la fórmula. 
Muy raro: pueden ocurrir reacciones serias de 
hipersensibilidad con hinchazón de la cara, 
dificultad para respirar y caída de la presión 
sanguínea, deje de tomar UMQUAN y consulte a 
su médico inmediatamente para que evalúe la 
severidad de los síntomas y decida sobre las 
posibles medidas a tomar.
Se ha informado que en muy raros casos pude 
ocurrir disfunción hepática de diferente origen, 
la relación causal entre este hallazgo y el uso de 
este medicamento no se ha demostrado. 
Si alguno de los efectos adversos se manifiesta 
serio, o si nota algún efecto adverso no descrito 
en este prospecto, consulte con su médico. 

Presentación 
Frasco gotero con 20 ml. Caja conteniendo 15 
comprimidos recubiertos. 

Nota especial: 
UMQUAN solucion gotas, contiene como principio 
activo un extracto de planta el que puede 
presentar precipitados. Estos se pueden deber a 
la temperatura de almacenamiento y/o transporte 
del producto. 
No obstante, no altera la eficacia terapéutica del 
mismo. Estos precipitados son comunes en los 
fitofármacos, los que no modifican su efecto 
terapéutico. 

PRODUCTO MEDICINAL. 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. 
CONSERVAR A TEMPERATURA INFERIOR A 
30ºC.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, 
ingrese a www.cimlatam.com o escríbanos a 
contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el 
Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Fabricado por: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. 
KG Willmar-Schwabe-Str.4 D-76227 Karlsruhe, 
Germany. Industria Alemana. 
Centroamérica: Representado por Megapharma 
Labs de Ceam, S.A. Guatemala, C.A.
Rep. Dominicana: Importado por Mega Labs, S.R.L. 
Rep. Dominicana. 


