INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA BAJO RECETA
®

bismuto chobet con pectina
comprimidos masticables
FORMULA
Cada comprimido contiene:
Hidróxido de Bismuto ................................................................................................... 600 mg
Pectina .......................................................................................................................... 80 mg
Excipientes
c.s.p. ............................................................................................................................. 850 mg
ACCION TERAPEUTICA
Tópico protector de la mucosa gastrointestinal. Absorbe tóxicos y bacterias. Antidiarreico.
Actúa dentro de la luz gastrointestinal (su absorción es prácticamente nula y carece de
significación terapéutica), por lo que se puede utilizar sin inconvenientes en tratamientos
prolongados en los casos crónicos donde se necesite obtener un aumento de la consistencia
del contenido intestinal; fístulas estercoláceas, ano contra natura, tránsito acelerado,
etc.
POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION
La forma comprimidos es especialmente apta para ser utilizada en adultos. En Lactantes
y niños de corta edad la suspensión sigue siendo la forma más práctica.
Casos agudos 1 a 2 comprimidos cada 4 a 6 horas.
Casos subagudos 1 a 2 comprimidos cada madia hora antes de las principales comidas.
En lo posible dejar disolver lentamente en la boca, masticar los últimos restos del
comprimido y luego ingerir medio vaso de agua.
INDICACIONES
Inflamación de las mucosas gastrointestinales. Diarreas.
CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES
No tiene, no presenta toxicidad dado que actúa dentro de la luz del tubo digestivo y sólo
se absorbe una pequeña cantidad irrelevante.
EFECTOS COLATERALES
Puede provocar constipación, la que cede al interrumpir el tratamiento.
ADVERTENCIAS
Frecuentemente provoca deposiciones negras.
INTERACCIONES
La acción de la pectina sobre la mucosa y el contenido gastrointestinal se superpone a la
del bismuto y refuerza en un todo la acción del mismo, potenciando el valor terapéutico
de la especialidad.
PRESENTACION
Envases conteniendo 20 comprimidos masticables.
EL BISMUTO COLOIDAL SUPRIME EL CRECIMIENTO DEL HELICOBACTER PYLORI “IN VIVO”.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE
SALUD CERTIFICADO Nº 30.223
Director Técnico: Silvio L. Gaguine-Farmacéutico

soubeiran chobet s.r.l.
Iberá 5055 -C1431AEI- Buenos Aires - República Argentina
ESPECIALIDADES MEDICINALES DESDE 1912

