SALVACOLON
Suspensión Estemporánea
Vía oral
REGENERADOR DE LA FLORA INTESTINAL
FORMULA:
Por 120 ml Fórmula para 5 ml
B. subtilis ...................................................................
20
mg∗
0,83 mg
Vitamina B1 ................................................................
48
mg
2
mg
Vitamina B2 ..............................................................
12
mg
0,5 mg
Vitamina B6 ................................................................
120
mg
5
mg
Vitamina B12 ..........................................................
144
mcg
6
mcg
Vitamina PP................................................................
480
mg
20
mg
Pantotenato de calcio (D.C.I.) ...................................
240
mg
10
mg
L-Lisina clorhidrato..................................................... 7.200
mg
300
mg
Factor intrínseco .......................................................
720
mg
30
mg
Excipientes: Sacarina sódica ....................................
59,8 mg
2,5 mg
Sacarosa ................................................................... 6.080
mg
253
mg
Aroma de naranja, Sílice coloidal
∗ 2.000 millones de esporas
INDICACIONES
Diarreas, enteritis, enterocolitis, eubiótico intestinal, estreñimiento, anorexia, halitosis,
aftas bucales. Se aconseja durante y después de los tratamientos con antibióticos y
sulfamidas.
CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES
No se han descrito.
ADVERTENCIAS
Este medicamento contiene 253 mg de sacarosa por cada 5 ml de suspensión, lo que
deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.
IMPORTANTE PARA LA MUJER
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de
tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede
ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.
INCOMPATIBILIDADES
No se han descrito.
INTERACCIONES
Con ácido p-aminosalicílico, colchicina, neomicina.
POSOLOGIA
En tratamientos prolongados, 10-30 ml de la suspensión efectuada dos veces al día,
tomados entre comidas.
En los casos de tratamiento con antibióticos, el SALVACOLON debe tomarse dos
horas antes o después de la correspondiente dosis de antibióticos.
En niños y lactantes dosis de 2 ml (1/2 cuchara de café) a 5 ml (1 cuchara de café) 2
veces al día.

Sobredosificación: No existe peligro de intoxicación por sobredosificación.
Normas para la correcta preparación y administración: Añadir agua potable hasta
la señal de enrase. Tapar y agitar hasta conseguir la completa dispersión.
Verter el contenido del frasco así agitado en una cuchara de café; se recomienda
desleirlo en agua azucarada o leche.
En los lactantes puede incorporarse a la leche del biberón, procurando que esté lo
menos caliente posible.
Tiempo de validez de la suspensión y conservación: La validez de esta preparación
una vez restituida la suspensión será de 15 a 20 días, siendo necesario mantenerla en
el frigorífico.
REACCIONES ADVERSAS
No se han descrito.
Deberá informar a su médico o farmacéutico de cualquier reacción adversa no descrita
en el presente prospecto, que pudiera padecer durante el consumo de este
medicamento.
PRESENTACION
Frasco de 120 ml.
No consumir la especialidad después de la fecha indicada en el envase.
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
Sin receta médica

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños
Sin receta médica
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