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PROSPECTO : INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 
 

Sal de fruta ENO polvo efervescente 
 

Bicarbonato sódico, ácido cítrico, carbonato sódico. 
 
Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted. 
Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, 
debe utilizarse adecuadamente. 
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico. 
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 14 días, debe consultar al médico. 
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier 

efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
 
Contenido del prospecto:  
1. Qué es Sal de fruta ENO y para qué se utiliza 
2. Antes de tomar Sal de Fruta ENO. 
3. Cómo tomar sal de fruta ENO. 
4. Posibles efectos adversos 
5 Conservación de sal de fruta ENO. 
6. Información adicional 
 
 
 
1. QUÉ ES SAL DE FRUTA ENO Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Sal de Fruta ENO es un medicamento con acción antiácida y está indicado en el alivio 
sintomático de las molestias estomacales relacionadas con la hiperacidez (acidez de estómago 
ardores). 
 
2. ANTES DE TOMAR 
 
No tome Sal de Fruta ENO 
 
Si es alérgico (hipersensible)  a los principios activos o a cualquiera de los demás componentes 
de Sal de Fruta ENO. 
 
Tenga especial cuidado con Sal de Fruta ENO 
 
Consulte con su médico si padece hipertensión, insuficiencia cardíaca o renal, tiene propensión 
a la retención de aguas (edemas), o en general si está siguiendo un tratamiento con diuréticos o 
una dieta pobre en sodio. No tomarlo con el estómago demasiado lleno de comida o bebida. 
 
Uso de otros medicamentos 
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizando recientemente otros 
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. 
 
Embarazo y lactancia 
 
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento. 
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Consulte con su médico antes de utilizar este medicamento si está embarazada o en periodo de 
lactancia. 
 
Conducción y uso de máquinas 
 
No se han observado efectos sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria. 
 
Información importante sobre algunos de los componentes de  
 
Los pacientes con dietas pobres en sodio deben tener en cuenta que este medicamento contiene 
850 mg de sodio por dosis de 5g. 
 
3. CÓMO TOMAR SAL DE FRUTA ENO 
 
Adultos y niños de 12 años o mayores: 5g (un sobre o una cucharada de producto) disuelta en un 
vaso de agua. 
La administración puede repetirse cada 2-3 horas hasta 6 veces al día. 
El intervalo mínimo de dosificación son 2 horas. No deben tomarse más de 6 dosis en un 
periodo de 24 horas. No debe utilizarse durante más de 14 días seguidos sin consultar al médico. 
  
Niños menores de 12 años: Este medicamento no está indicado para su uso en niños menores de 
12 años. 
 
Si  toma más Sal de Fruta ENO de la que debiera 
 
A grandes dosis o tratamientos continuados, podría darse alcalosis metabólica, que se manifiesta 
con los siguientes síntomas: debilidad, ansiedad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida de 
apetito. Interrumpir la medicación y consultar al médico o llamar al servicio de Información 
Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. 
 
Si olvidó tomar Sal de Fruta ENO 
 
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. 
 
Si interrumpe el tratamiento con Sal de Fruta ENO.  
 
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico. 
 
 
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Al igual que todos los medicamentos, Sal de Fruta ENO puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran. 
 
Eructos, flatulencia y distensión abdominal. 
 
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto 
adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
 
5. CONSERVACIÓN DE Sal de Fruta ENO. 
 
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. 
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