
Fórmula.
Cada cápsula dura contiene:
Carbonato de calcio (equiv. a 500 mg de Calcio)........................…1.250 mg
Vitamina D3 (equiv. a 400 U.I. de Vitamina D3)…..…............................4 mg  

Excipientes……………………..…………...……………..........................…c.s.

(*) Valores mayores a una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden 
ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

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

Posología:
Adultos y personas de edad avanzada: 1 cápsula al día. 
Ingerir el producto con agua, 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 frecuente: hipercalcemia (niveles altos de calcio en sangre) e 
hipercalciuria (niveles altos de calcio en orina).          .
En raras ocasiones: estreñimiento, flatulencia, náuseas, dolor epigástrico y 
diarrea.                                          .
En muy raras ocasiones: prurito (picor), exantema (erupción de la piel) y 
u r t i c a r i a  ( 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 real izar  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.
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.

Sobredosis:
-Síntomas: 
Las sobredosis agudas y a largo plazo pueden causar hipervitaminosis D e 
hipercalcemia.
La hipercalcemia produce los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, sed, 
polidipsia, poliuria y estreñimiento.
La sobredosis crónica puede producir calcificación vascular y extravascular 
como consecuencia de la hipercalcemia 
-Tratamiento: 
Interrumpir la administración de calcio y vitamina D y rehidratar al paciente.
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el 
Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y 
Teodoro S. Mongelos, Asunción – Paraguay.

Presentación:
Caja conteniendo 30 cápsulas duras.
Caja conteniendo 60 cápsulas duras. 

Conservación:
Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C a 30°C).
Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.
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Carbonato de calcio + Vitamina D3 

OSTEOGALEN  CAPS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valor energético
Cantidad por 

porción
Cantidad 

100 g
% IDR (*)

kcal

kJ

Carbohidratos

Proteínas

Grasas totales

Fibra alimentaria

Sodio

Calcio

Vitamina D3

0,52

2,17

0,04 g

0,09 g

0 g

0 g

0 g

0,5 g

0,004 g

35,61

148,60

2,74 g

6,16 g

0 g

0 g

0 g

34,24 g

0,274 g

0,03 %

0,03 %

0,01 %

0,12 %

0 %

0 %

0 %

50 %

50 %

Porción: 1 cápsula dura
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