
 

MOTIVATRON  (complemento motivacional apto para todo tipo de personas que quieran mejorar su salud 

mental). 

Prospecto: información para el usuario. 

Se presenta en formato individual, cada medicación (Esportin, Creatinin, Alimentin, Socialitron y  

Cuidazepam).  se puede combinar entre si y aumenta el éxito del medicamento. 
Lea todo el prospecto antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante 

para usted. 

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 

- Si tiene alguna duda, consulte con el equipo de Hospital de día. 

- Este medicamento se ha recetado solamente a usted, pero puede compartirlo con amigos y familiares. 

- Si experimenta efectos en su calidad de vida, consulte con el equipo para ajustar la dosis de 

actividades. 

1. Qué es Motivatrón y para qué se utiliza. 

Contiene el principio activo y pertenece a un grupo de medicamentos denominados motivadores. Se utiliza 

para tratar adultos y adolescentes con la finalidad de mejorar la calidad de vida, y nivel de felicidad 

aumentando su salud mental. 

Se utiliza como complemento del tratamiento farmacológico y grupal de HD. 

  
2. Qué necesita saber  antes de empezar a tomar motivatrón. 

Advertencias y precauciones 

Si nota que está ganando ganas de hacer cosas, amplía su patrón de intereses y empieza a disfrutar de la vida 

de otra manera hable inmediatamente con su terapeuta para que haga el seguimiento y amplíe la dosis de 

manera gradual.  

  

Otros medicamentos y Motivatrón 
No se han observado ninguna contraindicación, al contrario combinado con la medicación habitual y las 

terapias de Hospital de día se consigue una mejor calidad de vida y una mejor salud mental. 

3. Cómo tomarlo. 

La dosis recomendada para adultos es de 1 píldora de cada medicación al día (Esportin, Creatinin, 

Alimentin, Socialitron y  Cuidazepam). 

 

Trate de tomar la medicación diariamente de forma regular. Un consumo continuado le ayudará a 

organizar su rutina diaria.  

  

Incluso si se siente mejor, no altere o interrumpa la dosis diaria de sin consultar primero a su referente. 

 
4. Posibles efectos adversos 

No existen efectos adversos. Los efectos son placenteros y beneficiosos. 

5. Conservación del bote de motivatrón. 

El envase debe conservarse cerca de la vista. 

6. Contenido del envase e información adicional 

Responsable de la fabricación. 

Hospital de dia d’adults de Reus 

c. Antoni Gaudí 74 baixos. 977331217 

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del 

titular de la autorización de comercialización 

Fecha de la revisión de este prospecto: 10/10 /19. 

 

 


