
Fórmula:
Cada compr imido mast icab le  cont iene:                 :
Carbonato de calcio (equivalente a 500 mg de Calcio)...................1.250 mg
Vitamina D3 (equivalente a 400 U.I. de Vitamina D3)............................4 mg
Excipientes...............................................................................................c.s.

Usos y Aplicaciones:
Suplemento de calcio y vitamina D que colabora con la salud ósea.

Posología:
Adultos y personas de edad avanzada: 1 comprimido masticable al día. 
Los comprimidos se deben dejar disolver totalmente en la boca; luego ingerir 
de 250 a 300 mL de agua (un vaso), preferentemente una hora o una hora y 
media antes de los alimentos.

Reacciones Adversas:
Puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.
Poco frecuentes (en menos de 1 por cada 100 pacientes pero en más de 1 por 
cada 1000 pacientes): hipercalcemia (niveles altos de calcio en sangre) e 
hipercalciuria (niveles altos de calcio en orina).                        .
En raras ocasiones (en menos de 1 por cada 1.000 pacientes pero en más de 
1 por cada 10.000 pacientes): estreñimiento, flatulencia, náuseas, dolor 
epigástrico, diarrea prurito (picor), exantema (erupción de la piel) y uticaria
( r o n c h a s ) .                   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre alguno 
de los efectos adversos descritos de forma grave, comuníqueselo a su 
médico o farmacéutico.

Precauciones y Advertencias:
Tenga especial cuidado con Carbonato de calcio 1.250 mg + Vitamina D3 4 
mg:...................................................                     :
Si tiene insuficiencia renal (incapacidad del riñón para realizar correctamente 
su función), cálculos en el riñón, una enfermedad del corazón, sarcoidosis 
(inflamación a nivel de los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado, los 
ojos, la piel y otros tejidos), o se encuentra en tratamiento con glucósidos 
cardíacos (medicamentos utilizados cuando existe una incapacidad del 
corazón para realizar correctamente su función).                 .
Si recibe un tratamiento conjunto con otros productos con vitamina D, o está 
sometido a un tratamiento prolongado o con dosis elevadas de suplementos 
de calcio, es posible que su médico deba efectuar controles clínicos de forma 
regular. Su médico le indicará la frecuencia de estos controles.
El consumo de este producto no es conveniente en personas con 
Fenilcetonuria, ya que contiene aspartame en su formulación.
No está indicado para el uso en niños y adolescentes.
Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento, o cura de alguna 
enfermedad y no suple una alimentación equilibrada.
En caso de embarazo, lactancia o niños, consultar a su médico antes de
consumir este producto.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. 
Hipercalcemia. Hipercalciuria. Insuficiencia renal. Nefrolitiasis cálcica. 
Fenilcetonuria.

Sobredosis:
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Hospital 
de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro 
Mongelós, Asunción, Paraguay. 

Presentación:
Caja conteniendo 1 frasco x 30 comprimidos masticables.
Caja conteniendo 1 frasco x 60 comprimidos masticables. 

Conservación:
Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C a30°C).
Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

Elaborado por:
LABORATORIOS GALENO S.A. – División MIAPHARMA, 
Ruta 1 Mcal. Francisco Solano López, km 15,200, San Lorenzo - Paraguay.
D.T.: Q. F. Gabriela Enciso
Reg. Prof. N° 4.671

Venta Libre - Industria Paraguaya 

Comprimidos Masticables - Vía Oral

Suplemento Nutricional

LABORATORIOS GALENO S.A.
DIVISIÓN MIAPHARMA 
Ruta 1 Km 15,200
San Lorenzo, Paraguay
Tel.: (+595-21) 583 235
www.galeno.com.py 

Carbonato de calcio + Vitamina D3 

OSTEOGALEN  


	Página 1

