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Gotas 

Industria Argentina 
Venta. bajo receta. 

FÓRMULA 
cada 100 mL de solución contiene: 
Principio activo: Lactase. 500.000 U. 
Excipientes: glicerina.; butilhidroxianisol; propilenglicol; 
simeticona; metilparabeno sódico; propilpa.ra.beno sódico; 
agua destilada. 

ACCiÓN TERAPÉUTICA 
Suplemento digestivo. 

INDICACIONES 
Intolerancia a la lactosa manifestada por malestares 
gastrointestinales como dolor abdominal, calambres, 
hinchazón, flatulencia ylo diarrea, después de la ingesM 

tión de productos lácteos (} de otros productos que con~ 
tienen lactosa. 

ACCiÓN FARMACOLÓGICA 
la. enzima lactasa (B~galactosidasa), hidroliza el disa~ 
cérido laclosa en dos azúcares simples, glucosa y 
gal""'osa, que se absorben rápidamente y son digeribles. 

PRECAUCIONES 
Embarazo ~ lactancia 
No se han documentado problemas debidos al uso de 
este medicamento en pacientes embarazadas ni mien= 
tras están amamantando. No se sabe si la lactasa pasa 
a la leche materna. 

Podlalrla 
No se han realizado estudios ni se han documentado 
problemas que relacionen la edad oon los efectos de 
este medicamento. Se debe prestar especial atención a 
las reacciones alérgicas cuando se administra a bebés 
prematuros o recién nacidos porque tienen aumentada 
la permeabilidad intestinal. 
No se aconseja su administración a menores de i 2 
años sin supervisión médica. 

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 producirM 

se erupción. 

Gastrointestinales: aunque no es frecuente, puede 
producirse constipación, sensación de plenitud abdom¡~ 
nal, vómitos. 

SOBREDOSIFICACIÓN 
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir 
al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros 
de Toxicología: 

POSOLOGíA Y 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, hasta lograr su bienestar, 
LACTAS gotas, se agrega a la leche para producir la 
hidrólisis de la lactosa Irin vitroll

• 

Modo de U""' agregar las golas de LACTAS a 1 lilro 
de lache; mezclar suavemente y mantenerla en helade~ 
m durante 24 hs. 
Se aconseja comenzar con 5=7 gotas por litro de leche. 
Si después de consumir la leche todavía experimenta 
malestar, puede agregar 10 o hasta 15 gotas de 
LACTAS por lfiro de leche; 15 gol"" por litro removerá 
toda la lactosa. de la leche. LACTAS puede usarse con 
cualquier tipo de leche o leche chooolatada. 

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad. 

ADVERTENCIAS 
Debe administrarse con precaución a pacientes con 
antecedentes de urticaria, asma bronquial, hipersensi= 
bilidad a otras drogas o alergias alimenticias. Ante cual~ 
quier síntoma inusual o que parezca no relacionado oon 
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 metabó= 
licamente disponible oomo glucosa y galactosa. 
En caso de presentarse algún efecto adverso, disminuir 
la dosis o interrumpir la administración del medicamento. 

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: 
(011) 4962-6666 I 2247 
Hospilal A. Posadas: (011) 4654-6648//658-nn. 

PRESENTACiÓN 
Envases conteniendo 3,5 y 7 mL 

CONSERVAR entre 15 y 30 'C, 
Una vez abierto el frasoo de las gotas, conservarlo en 
la heladera. 

Mantener fuera. del alcance da los niños. 

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de 
Salud. Certificado n.' 49.996. 

Directora Técnica: 
Sandra Carina Rismondo, Farmacéutica. 
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