
Comprimidos Recubiertos Gastrorresistentes sabor Coolberry
Venta libre - INDUSTRIA ARGENTINA 
LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE CONSUMIR                                                                    . 
Conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene                                                       ?
Cada comprimido recubierto gastrorresistente contiene:
Principio activo: Pantoprazol Magnésico Dihidrato 21,52 mg (equivalente a 20  mg de Pantoprazol).
Excipientes: carbonato de sodio anhidro, manitol, crospovidona, polivinilpirrolidona, estearato de magnesio, 
hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000, fdyc rojo 40 laca, fdyc azul Nº 2 laca, copolímero del ácido 
metacrílico: acrilato de etilo (1:1), lauril sulfato de sodio, polisorbato 80, agua purificada, trietilcitrato, 
alcohol polivinílico, talco, polietilenglicol 3350, mica/dióxido de titanio, sucralosa, sabor arándanos-mentol, 
sabor cooling.

Este medicamento es Libre de Gluten.
¿Para qué se usa                                                       ?
                                                                   está indicado para el tratamiento de corta duración de los síntomas de reflujo ácido en adultos. El reflujo ácido ocurre 
cuando el ácido producido en el estómago se escapa al esófago y causa ardor y regurgitación ácida (ácido que sube hasta la boca).
No está indicado para personas que presentan acidez ocasional ni para aquellos que necesitan un alivio inmediato de la acidez.

¿Cómo se usa                                                      ?
                                                                   es de administración oral.
• Tome un comprimido entero de                                                                    con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.
• No parta o rompa el comprimido ya que puede disminuir considerablemente su efecto.
Repetición del tratamiento (en caso de necesidad)
• Se pueden repetir los 14 días de tratamiento con                                         luego de 4 meses de haber finalizado el tratamiento anterior. 
• No tome más de 14 días sin antes consultar a su médico.
• Para repetir el tratamiento con mayor frecuencia de 4 meses, debe consultar a su médico.

¿Qué personas no pueden recibir                                                      ?
NO USE este medicamento si usted:
• es alérgico al pantoprazol o a algunos de los principios inactivos del comprimido.
• es menor de 18 años de edad.
• está en tratamiento con clopidogrel (es un antiagregante plaquetario). 
• está en tratamiento por HIV/SIDA con atazanavir. 
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Presentación
Pantoprazol 20 mg por 14 comprimidos recubiertos gastrorresistentes.

Conservación
Modo de conservación: conservar entre 15ºC y 30ºC 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 CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 50.677.
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica.
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com
Fecha de última revisión: Enero /2014
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¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar                                                       ?
Consulte a su médico si usted tiene:
• dificultad o dolor al tragar los alimentos. 
• vómitos reiterados o con sangre.
• materia fecal con sangre o de color negro. 
• diarrea prolongada o que no mejora.
• si el dolor o la acidez estomacal persiste luego de 7 días de tomar                                                                   .
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                                                       ?
Interacciones con otros medicamentos
Si Ud. ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir                                                                    a fin de evaluar posibles 
interacciones entre ellos.
Debe consultar a su médico si Ud. está consumiendo algunos de estos medicamentos que pueden interactuar con                                                                   : 
ketoconazol, itraconazol (medicamentos para las afecciones causadas por hongos), warfarina (medicamento anticoagulante), diazepam 
(sedante), digoxina (medicamento para ciertas afecciones del corazón).

Reacciones adversas
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como dolor de cabeza, mareos, dificultades en la visión, dolor en el 
abdomen, diarrea, constipación, flatulencias, picazón y erupción en la piel.
Consulte con su médico acerca de cualquier síntoma que le impresione relacionado con el uso de este producto y no se haya mencionado.

SOBREDOSIS
Ante una sobredosis accidental concurra al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777
- Hospital de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115
- Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160

¿Dudas? ¿Consultas?

0800-333-3532 (ELEA)
Anmat responde: 0800-333-1234
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TENER EN CUENTA QUE SE DEBE VERIFICAR CÓDIGO Y VERSIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE CON ESPECIFICACIÓN

CMYK


