
¿Qué contiene Mylanta® Extra?
Cada comprimido masticable contiene: Carbonato de Calcio 800 mg; Hidróxido de Magnesio 165 mg, 
Famotidina 10 mg. Exc.: manitol, sorbitol, polivinilpirrolidona, sabor menta, sucralosa, estearato de magne-
sio. Este medicamento es Libre de Gluten.

Acción:
Mylanta® Extra contiene un antagonista de los receptores de histamina H2 y dos antiácidos que neutralizan 
la acidez estomacal. 

¿Para qué se usa Mylanta® Extra?
Está indicado para el alivio sintomático, a corto plazo, de los síntomas de ardor y de la acidez estomacal en 
adultos y adolescentes mayores de 16 años.

¿Qué personas no pueden recibir Mylanta® Extra?
NO USE este medicamento si usted:  Es alérgico a alguno de los componentes del producto. Si padece 
alguna enfermedad en los riñones. Es menor de 16 años (en ese caso debe hacerlo con supervisión de su 
médico). Ante cualquier duda consulte con su médico o farmacéutico.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Mylanta® Extra?
Consulte a su médico si Ud. tiene: Dificultad o dolor al tragar los alimentos. Vómitos reiterados o con 
sangre. Materia fecal con sangre o de color negro. Dolor en el pecho que se propaga a los brazos. Dificultad 
para respirar acompañada de la acidez. Pérdida de peso sin causa que la explique. Problemas en el hígado o 
en los riñones. Exceso de calcio en la sangre y/o bajos niveles de fósforo en la sangre. Exceso de calcio en 
la orina o antecedentes de cálculos en el riñón. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o 
dando pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
 
¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando Mylanta® Extra? 
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento; suspenda la medicación y consulte 
con su médico si aparecen alguno de los siguientes: palpitaciones, hematomas, cansancio, ansiedad, 
constipación, somnolencia, hinchazón del abdomen, sensación de plenitud, sequedad en la boca, dolores 
articulares y musculares, náuseas, vómitos, picazón y erupción en la piel. Suspenda su uso y consulte a su 
médico si la acidez empeora o no cede luego de dos semanas de utilizar Mylanta® Extra.

¿Cómo se usa Mylanta® Extra?
Mylanta® Extra es de administración oral. Adultos y adolescentes mayores de 16 años, masticar un compri-
mido una a dos veces por día. Mastique lentamente un comprimido entero de Mylanta® Extra una a dos 
veces por día. Puede masticar el comprimido durante el momento de dolor / ardor, antes de las comidas o 
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antes de acostarse y dormir. No debe tragar el comprimido entero. Siempre debe masticarlo. Mylanta® Extra 
puede ser administrado hasta dos veces por día (es decir 2 comprimidos masticables durante 24 horas). 
Mylanta® Extra no contiene azúcar ni sodio.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?
Ante una sobredosis accidental concurra al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un 
Centro de Intoxicaciones:
• Hosp. de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
• Hosp. A. Posadas: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777.
• Hosp. de Niños P. Elizalde (011) 4300-2115.
• Centro Nac. de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.

Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.

Presentaciones: 
Envases conteniendo: 24 y 96 comprimidos (12 Blíster de 8 unidades).

Conservación: 
Conservar entre 15°C y 30°C en su envase original. Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar este o 
cualquier medicamento. 
Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. ANTE CUALQUIER DUDA 
CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada está indicado a partir de los 2 años. Los menores de 2 
años de edad, deben consultar a su médico. 

¿Qué personas no deben tomar CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada?: 
NO USE este medicamento si usted:
• Es alérgico al principio activo o a los inactivos.
• Si está embarazada o amamantando.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula 
Concentrada?
Consulte a su médico si usted:
• Está embarazada.
• Está amantando a su bebé.
• Toma algún medicamento de forma crónica.

CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada contiene cómo principio activo un extracto vegetal y 
por lo tanto su color puede cambiar ocasionalmente cómo todos los preparados elaborados a partir 
de componentes naturales. Esto no afecta la eficacia terapéutica del medicamento.

Se utiliza como agente extractivo el etanol 30% de manera de obtener el extracto efectivo para el 
tratamiento de la tos a partir de las hojas de hiedra. El proceso de desecación que se aplica posterior-
mente elimina completamente el contenido de alcohol del extracto.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula 
Concentrada? 
Al igual que todos los medicamentos, CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada puede causar 
algunos efectos no deseados, aunque no todas las personas lo sufran. 
En casos poco frecuentes se puede ver un efecto laxante por el componente sorbitol que tiene el 
jarabe. 

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria? 
Si usted ha tomado más CEDRIC BALSÁMICO, Fórmula Concentrada de lo indicado en este prospecto, 
consulte a su médico. 
Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) 
o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:
• Hospital de “Pediatría Ricardo Gutiérrez” Tel.: (011) 4962-6666 / 2247
• Hospital “A. Posadas” Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
• Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160

¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA) / Anmat responde: 0800-333-1234

Presentación: Envase conteniendo 100 mililitros de jarabe. 

¿Cómo guardar este medicamento? 
Modo de conservación: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C. 

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento. 

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
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