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LACTAS
LACTASA 4500 U (USP)
Cápsulas

INDUSTRIA ARGENTINA - VENTA BAJO RECETA                             

FÓRMULA
Cada cápsula contiene:
Principio activo: Lactasa 4500 U.          
Excipientes: Celulosa microcristalina; Estearato de magnesio vegetal; Fosfato 
dipotásico; Edetato disódico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Suplemento digestivo. 

INDICACIONES
Intolerancia a la lactosa manifestada por malestares gastrointestinales como 
dolor abdominal, calambres, hinchazón, flatulencia y/o diarrea, después de la 
ingestión de productos lácteos o de otros productos que contienen lactosa.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
La enzima lactasa (ß- galactosidasa), hidroliza el disacárido lactosa en dos 
azúcares simples, glucosa y galactosa, que se absorben rápidamente y son 
digeribles.

POSOLOGÍA - MODO DE ADMINISTRACIÓN
El grado de insuficiencia lactásica varía entre individuos y la cantidad de 
lactosa varía 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, LACTAS cápsulas se administra por vía oral para 
producir la hidrólisis de la lactosa “in vivo”, o sea provee la enzima que ayuda 
a la digestión de los alimentos lácteos.
Modo de administración: Las cápsulas pueden ser usadas inmediatamente 
antes o durante la ingestión de leche o cualquier alimento lácteo o de otros 
productos que contienen lactosa. Como LACTAS actúa solamente sobre el 
alimento cuando se ingiere, se deberá usar cada vez que se lo consuma.
Se recomienda tomar 1-2 cápsulas con la primera porción ingerida de 
alimento lácteo o que contenga lactosa.   
No utilice más de 4 cápsulas por vez.
 
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Embarazo. Lactancia. 
Niños. 

ADVERTENCIAS
Debe administrarse con precaución a ancianos y a pacientes con anteceden-
tes de urticaria, asma bronquial, hipersensibilidad a otras drogas o alergias 
alimenticias.

Ante cualquier síntoma inusual o que parezca no relacionado con la condición 
por la cual se utiliza este producto, consultar al médico antes de 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 y galactosa.
En caso de presentarse algún efecto adverso, disminuir la dosis o interrumpir 
la administración del medicamento.
Como el grado de deficiencia enzimática varía de 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 cápsulas a administrar 
hacia arriba o hacia abajo de la dosis recomendada hasta lograr el bienestar 
buscado. No ingerir más de 4 cápsulas por vez.

PRECAUCIONES
Embarazo – Lactancia: No se han documentado problemas debidos al uso 
de este medicamento en pacientes embarazadas ni mientras están 
amamantando. No se sabe si la lactasa pasa a la leche materna.
Pediatría
No se han realizado estudios con cápsulas en la población pediátrica. 
Geriatría
No se han realizado estudios ni se han documentado problemas que 
relacionen la edad con los efectos de este medicamento.

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

SOBREDOSIFICACIÓN
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más 
cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez:(011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 10, 20 y 50 cápsulas.

Conservar a no más de 30°C, en su envase original. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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