LACTAS
LACTASA 9000 U

/USPI

Comprimidos ranurados
Industria Argentina ~ Venta bajo receta
FtjRMULA. Cada comprimido ranurado contiene:
Princ!pio activo: lactasa 9000 U.(USPi.
.
Excipientes: Manitol; Citrato da sodio; ~staarat:o da magnesio vegetal; Croscarmelosa sódica; Celulosa mlcrocr1s1allna; Sacarina sOdlca 2.9 mg; Esencia arttflclal de vainilla; Fosfato dlpctáslco; Edetatc
disódico.

ACCiÓN TEIW'~UllCA
Suplemento digestivo.

INDICACIONES

Intolerancia a la lactosa manifestada por malestares gastrointestinales Goma dolor abdominal, calambres, hinchazón, flatulencia '110
diarrea, después de la ingestión de productos lácteos o de otros
productos que contienen lactosa.

ACCiÓN FARMACDlOOICA
La enzima lactasa (Il-galaciosidasa), hidroliza el disacarido lactosa
en dos azúcares Simples, glucosa y galactosa, que S8 absorben
rápidamente y son digeribles.

POSOLOGía - MODO DE lIJIMINIS"lRACION

El grado de Insuficiencia lactásica varía entre Individuos y la cantidad de lactosa varra en los distintos alimentos, por lo Que cada
paciente deberá aumentar o disminuir la cantidad de LACTAS que
se aconseja utilizar, de acuerdo a sus necesidades, hasta lograr su
bienestar.
LACTAS comprimidos se administra por vfa oral para producir la
hidr6lisis de la lactosa 'in vivo', o sea provee la enzima que ayuda
a la digestión de los alimentos lácteos.
Modo de admlnlstracl6n: Los comprimidos pueden tragarse o
masticarse y pueden ser usados inmediatamente antes o durante la
ingestión de leche o cualquier alimento lácteo o gue contiene lactosa. Como LACTAS actúa solamente sobre el alimento cuando se
ingiere, se deberá usar cada vez que sa lo consuma.
se recomienda tragar o masticar 1 comprimido con la primera poreiOn de alimento lácteo o que contenga lactosa, Ingerido.
No utilice más de 2 comprimidos por vez.

Ame cualquier síntoma inusual o que parezca no relacionado CO~ la
condición por la cual se utiliza este producto, consultar al médico
antes da repetir la administración del mismo.
En caso de diabetes debe tenerse presente Que el uso de este medicamento hace que la lactosa esté metabólicamente disponible

como glucosa ygalactosa.

En caso de presentarse algún efemo adverso, disminuir la dosis o
interrumpir la administración del medicamento.
Como el grado de deficiencia enzimática \larra da persona a persona y de un alimento a otro, puede ocurrir que al principio LACTAS
no produzca el efecto deseado. En este caso deberá ajustarse el número de comprimidos a administrar hacia arriba o hacia abajo de la
dosis recomendada hasta lograr el bienestar buscado. No ingerir
más de 2 comprimidos por vez.

PRECAUCIONES

Embaraza· Ladancla: no se han documentado problemas debidos
al uso da este medicamento en pacientes embarazadas ni mientras
están amamantando. No se sabe si la lactasa pasa a la leche materna.
Padiatrfa: no S8 han rsalizado estudios en la población pediátnca.
No se aconseja su administración a menores da 12 aftas sin supervisión médica.
Gerlab'(a: no se han realizado estudios ni se han documentado problemas que relacionen la edad con los efectos de este medicamerrto.

EFECTOS ADVERSOS
Hipersensibilidad: en raras ocasiones pueda producirse erupción.
Gastrointestinales: aunque no es frecuente, puede producirse constipación, sensación da plenitud abdominal, vómitos.

SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sooredosificación concurrir aJ Hospital

más cercano o comunicarse con los Centros de TOJdcología:
Hospital da Pediatrfa Ricardo GutiérTfiZ'J011) 4962~6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654..6411 4651l-nn

PRESENTACiÓN

Envase conteniendo 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 comprimidos
ranurados, los 3 últimos para uso exclusIvO de hospitales.

ConHMlf iII no miil da 30" e, an IU al'lVllll original. No refrigerar.

Proteger del calor y la humedad.
M.ntanaf ful'iII dal alcanca da las nll'fios.

Espacialidad madicinal autorizada por al Ministerio da Salud.
Certificado n. ~ 49.996.
Directora Técnica: Sandra Carina Rismondo, Farmacéutica.
Facha de última revisión: agosto de 2007.

CONlRAINDlCACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Embarazo.
Lactancia. NiPios menores de 12 arios, sin supervisión médica.

ADVERTENCIAS

Debe administrarse oon precaución a pacientes con antecedentes
de urticaria, asma bronquial, hipersensibilidad a otras drogas o
alergias alimenticias.

LABORATORIO
DOMINGUEZ S.A.
Avda. la Plata 2552, (1437) Buenos Aires

2185-1

