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ANTIAX
Comprimidos masticables
Suspensión
Vía oral

FÓRMULAS
ANTIAX Comprimidos masticables:
Cada comprimido masticable contiene:
Alginato de sodio................................................. 250,0 mg
Bicarbonato de sodio........................................... 133,5 mg
Carbonato de calcio................................................ 80,0 mg
Excipientes........................................................................c.s.
Contenido de sodio total 65 mg/comprimido masticable.
ANTIAX suspensión:
10 mL de suspensión contienen:
Alginato de sodio................................................. 500,0 mg
Bicarbonato de sodio............................................267,0 mg
Carbonato de calcio.............................................. 160,0 mg
Excipientes........................................................................c.s.
Contiene Metilparabeno y Propilparabeno como
conservantes.
Contenido de sodio total 127 mg/10 mL.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Tratamiento de los síntomas por hiperacidez gástrica y
ardor causado por reflujo gastroesofágico.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
ANTIAX comprimidos masticables:
Posología
Adultos y adolescentes a partir de 12 años: de 2 a 4
comprimidos según necesidad.
Población pediátrica: El tratamiento de niños menores
de 12 años no se recomienda, su administración queda
a criterio del médico tratante.
Forma de administración
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Este medicamento se administra por vía oral.
Antes de tragar, masticar el comprimido hasta que se
separe en trozos pequeños.
Se debe administrar preferiblemente tras las comidas y
antes de acostarse.
Como con todos los antiácidos, si los síntomas persisten
más de 7 días a pesar del tratamiento continuo, se
deberá evaluar la situación clínica.
ANTIAX suspensión:
Posología
Adultos y adolescentes a partir de 12 años: de 10 a 20
ml según necesidad.
Población pediátrica: El tratamiento de niños menores
de 12 años no se recomienda, su administración queda
a criterio de médico tratante.
Forma de administración
Este medicamento se administra por vía oral.
AGITAR BIEN ANTES DE USAR
Un cambio en la consistencia o viscosidad de la
suspensión no implica cambio alguno en las propiedades
terapéuticas ni en la seguridad del producto. Se resuelve
agitando adecuadamente el envase antes de usar.
Medir la cantidad a tomar con el vaso dosificador y
beber directamente.
Lavar el vaso dosificador luego de utilizarlo.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de
los excipientes.
Insuficiencia renal grave.
Hipercalcemia, o condiciones que provocan
hipercalcemia.
Antecedentes de hipofosfatemia.
Nefrolitiasis debida a cálculos renales de calcio.
PRECAUCIONES
Evitar el uso prolongado porque incrementa el riesgo
de desarrollar cálculos renales.
La administración de dosis altas durante periodos
largos de tiempo puede producir efectos indeseables,
hipercalcemia y síndrome de leche alcalino,
especialmente en pacientes con insuficiencia renal.
El medicamento no se debe administrar con grandes
cantidades de leche o productos lácteos.
Si los síntomas persisten o solo se alivian parcialmente,
se deberá evaluar la situación clínica porque, como
ocurre con otros antiácidos, con este tratamiento se
puede enmascarar los síntomas de una afección gástrica
maligna.
Este medicamento no se debe administrar en los
siguientes casos:
Hipercalciuria.
Pacientes con alteraciones de la función renal. Si se
administra a pacientes con alteración de la función
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renal, los niveles plasmáticos de calcio, fosfato y
magnesio se deberían monitorizar regularmente.
En general no se deben administrar antiácidos que
contienen calcio a pacientes con estreñimiento,
hemorroides y sarcoidosis salvo mejor criterio médico.
Existe posibilidad de reducción de la eficacia en
pacientes con niveles muy bajos de ácido gástrico.
Pacientes con fenilcetonuria, porque los comprimidos
contienen aspartamo que es una fuente de fenilalanina.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Se debe dejar un intervalo de dos horas entre la
administración de ANTIAX y otros medicamentos,
especialmente
antihistamínicos
H2,
algunos
antibióticos (tetraciclinas, y quinolonas), glucósidos
cardiacos (digoxina y digitoxina), fluoruros, fosfatos,
sales de hierro, ketoconazol, neurolépticos, tiroxina,
penicilamina, beta-bloqueantes (atenolol, metoprolol,
propanolol),
glucocorticoides,
cloroquina
y
difosfonatos.
INTERFERENCIAS CON PRUEBAS ANALÍTICAS
La administración de antiácidos puede producir
alteraciones en los resultados de pruebas analíticas
debido a que, con el uso prolongado y excesivo, el pH
urinario puede aumentar mientras que la concentración
sérica de fosfatos y de potasio puede disminuir.
EMBARAZO Y LACTANCIA
ANTIAX puede ser utilizado durante el embarazo y la
lactancia. Ante cualquier duda consulte a su médico
tratante.
De todos modos, teniendo en cuenta la presencia
de Carbonato de calcio, se recomienda limitar
al máximo la duración del tratamiento y evitar la
ingesta concomitante de leche y productos lácteos para
prevenir el exceso de calcio que puede desencadenar un
síndrome de leche- alcalino.
REACCIONES ADVERSAS
Se ha notificado en ocasiones muy raras reacciones
adversas de tipo alérgico como urticaria o
broncoespasmo, y reacciones anafilácticas o
anafilactoides.
En casos, esporádicos, por uso prolongado y de altas
dosis, puede generar trastornos del metabolismo y de
la nutrición como hipercalcemia y alcalosis así como el
síndrome de Burnett (síndrome leche-alcalino).
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SOBREDOSIS
Los síntomas de una sobredosis debida a un uso
prolongado y de dosis altas, pueden generar un cuadro
dado por: distensión abdominal, nauseas, y vómitos,
fatiga, confusión, poliuria, polidipsia, y deshidratación
sobre todo en pacientes con la función renal alterada.
PRESENTACIONES
ANTIAX comprimidos masticables: Envases conteniendo
10 comprimidos masticables.
ANTIAX suspensión: Frascos conteniendo 150 mL.
Pueden solicitar más información respecto a este
medicamento dirigiéndose al responsable local de su
comercialización.
Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C
En caso de cualquier inconveniente con el uso de
nuestro producto (falta de eficacia, efecto adverso,
uso durante el embarazo, sospecha de falsificación
o error en la dispensación), póngase en contacto
con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.
com o envíenos un correo electrónico a contacto@
cimlatam.com.
Toda la información enviada a través de este sitio
respetará la confidencialidad según estándares
internacionales y será evaluada minuciosamente
por nuestros expertos.
Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T.-Tel.:1722
Industria Uruguaya
Venta libre en condiciones reglamentarias.
Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo
los síntomas, consulte a su médico.
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
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