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meses o acidez con mareos o transpiración, deberá consultar
al médico antes de tomar este medicamento, dado que ello
podría ser síntoma de una condición más seria.
CONTRAINDICACIONES
Menores de 18 años de edad.
Acidez con mareos o transpiración.
Hipersensibilidad al principio activo y/o componentes
del producto.

Inhibe la secreción ácida

Zoltenk VL
Omeprazol 20 mg

REACCIONES ADVERSAS
Puede producir: cefalea, diarrea, náuseas, vómitos, dolor
abdominal, constipación y meteorismo.

Cápsulas conteniendo pellets gastrorresistentes

SOBREDOSIFICACIÓN
Ante la eventualidad de una intoxicación, concurrir
al hospital más cercano o comunicarse
con los Centros de Toxicología:
HOSPITAL DE PEDIATRIA RICARDO GUTIERREZ:
(011) 4962-6666/2247
HOSPITAL A. POSADAS:
(011) 4654-6648/4658-7777
HOSPITAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE:
(011) 4300-2115

VENTA LIBRE

INDICACIONES
• ZOLTENK VL está indicado para la acidez frecuente (más de
2 veces por semana).
• No se recomienda para el inmediato alivio de la acidez
ocasional.
• ZOLTENK VL debe tomarse por más de 3 días para lograr su
total efecto.
• Indicado sólo para adultos, mayores de 18 años.
Esp. Med. Aut. por el M.S. Cert. N° 44872.
Biotenk S.A. Zuviría 5747, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Elaborado en: Santa Rosa 3676, Bs. As.
Dirección Técnica: Silvia G. Balanian. Farmacéutica
Fecha de última revisión: Abril de 2015
Importa en Uruguay Lukenor S.A. Minas 1634,
Montevideo. MSP 913/599
Tel. 2401-9476 D.T.Q.F. Susana Fonseca
Ley 15443 - Reg.Nº 42.024
Vía de administración: vía oral.
Control Médico Recomendado

5435/10

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del
alcance de los niños. Lea atentamente las indicaciones
y ante cualquier duda consulte con su médico y/o con
su farmacéutico.

INDUSTRIA ARGENTINA

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Disminución de la producción de ácido estomacal.
FÓRMULA
Cada cápsula con pellets gastrorresistentes contiene:
Omeprazol 20 mg, excipientes autorizados c.s.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Conservar a temperatura de 25°C+/-2°C. Las cápsulas
son afectadas por la humedad, por lo que deben ser
mantenidas en el envoltorio original.
PRESENTACIONES
Zoltenk VL 20 mg cápsulas conteniendo pellets
gastrorresistentes, envases por 14, 30, 98, 140, 700, 750 y
1050 unidades, siendo las 6 (seis) últimas de Uso
Hospitalario Exclusivo.

Inhibe la secreción ácida

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN
ZOLTENK VL debe tomarse 1 vez al día (cada 24 horas),
durante 14 días.
14 DÍAS DE TRATAMIENTO
• Tomar una cápsula con un vaso de agua antes de desayunar,
por la mañana.
• Tomar ZOLTENK VL todos los días durante 14 días.
• No tomar más de 1 cápsula diaria.

• No masticar ni romper las cápsulas.
• No tomar ZOLTENK VL por más de 14 días sin prescripción
médica.
Repetición de 14 días de tratamiento (si fuera necesario)
• Puede repetir los 14 días de tratamiento a los 4 meses de
haber finalizado la toma anterior.
• No debe tomarse por más de 14 días o con mayor frecuencia
que cada 4 meses sin prescripción médica.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Debe consultar con su médico en caso que aparezca alguno
de los siguientes síntomas: dificultad o dolor en la
deglución, vómitos reiterados, aparición de sangre en el
vómito o en las deposiciones.
Estos pueden ser síntomas de una serie de condiciones que
requieran diagnóstico y tratamiento oportuno. Consulte a su
médico.
Si usted está embarazada o amamantando, consulte a su
médico antes de ingerir este medicamento. Debe consultar
con un médico si usted está consumiendo alguno de estos
medicamentos que pueden interactuar con omeprazol:
ketoconazol, Itraconazol, (medicamentos contra las
infecciones micóticas), warfarina (medicamento utilizado
como anticoagulante), diazepam (sedante), digoxina
(medicamento para el corazón), teofilina (broncodilatador).
Si los síntomas no hubieran desaparecido luego de la toma
de 14 días consecutivos, deberá consultar al médico.
Puede modificar los valores de estudios de sangre hepáticos.
Si UD. posee antecedente de acidez desde hace más de 3
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