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Technical colors

Free area

1 a 2 sobres
(que
corresponden
a 125-250 mg
de simeticona)
1 sobre
(que
corresponde
a 125 mg de
simeticona)

Adultos
y adolescentes
a partir de
14 años
Niños de
6 a 14 años

Dosis unitaria

Edad

Dosis diaria
total
6 sobres
(que
corresponden
a 750 mg de
simeticona)
3 sobres
(que
corresponden
a 375 mg de
simeticona)

Dosis recomendada (a menos que su médico le
haya prescrito otra distinta).

- DULCOGAS® debe tomarse durante o después de
las comidas y si es necesario, antes de acostarse.
- DULCOGAS® puede tomarse sin agua. Coloque
los gránulos sobre la lengua. Se disolverán con la
saliva y luego podrá tragarlos. Después puede
beber un poco de agua, si lo desea.
- DULCOGAS® es un producto para ser utilizado
a corto plazo y no debe tomarse más de 30 días
sin consultar con su médico.

Tome siempre DULCOGAS® exactamente como
se describe en este folleto.
Consulte con su médico o farmacéutico si tiene
alguna duda.

3. Cómo tomar DULCOGAS®

Toma de DULCOGAS® con otros productos:
No existen interacciones conocidas.

Uso en diabéticos
DULCOGAS® es adecuado para diabéticos. Los
gránulos no contienen azúcar.
Cada sobre contiene 0,08 BU (bread unit; unidad
de pan).
(1 unidad de pan corresponde a 12 g de hidratos de
carbono digeribles).

Uso en niños
El producto no está destinado a niños menores de
6 años. Existen otras formas farmacéuticas para
niños menores de 6 años.

Embarazo y lactancia
DULCOGAS® puede tomarse durante el embarazo
o el periodo de lactancia, ya que atraviesa el
estómago sin alterarse y no es absorbido por el
organismo. Sin embargo, si está embarazada o en
periodo de lactancia es aconsejable que consulte
a su médico antes de tomar DULCOGAS®.

No tome DULCOGAS® si es alérgico (hipersensible)
a la simeticona o a cualquiera de los demás
componentes de DULCOGAS®.
Este producto contiene sorbitol. Los pacientes con
problemas hereditarios raros de intolerancia a la
fructosa no deberían tomar este producto sanitario.
Este producto contiene aroma de menta. La
inhalación puede producir disnea o ataques de asma.
Consulte siempre con su médico ante cualquier
trastorno gástrico persistente e inexplicable.

2. Antes de utilizar DULCOGAS®

DULCOGAS® se utiliza:
- para el alivio del exceso de gases en el tracto
gastrointestinal,
- para el alivio y el tratamiento sintomático de las
molestias gastrointestinales como la flatulencia,
eructos y meteorismo (ventosidades) o plenitud
abdominal, sensación prematura de saciedad;
- en la preparación de exploraciones diagnósticas
del área abdominal, p. ej., endoscopias,
radiografías y ecografías.

El principal ingrediente de DULCOGAS® es la
simeticona, un antiespumante que dispersa el
gas retenido en el estómago e intestinos.

1. ¿Qué es DULCOGAS® y para qué se utiliza?

1. ¿Qué es DULCOGAS® y para qué se utiliza?
2. Antes de tomar DULCOGAS®
3. Cómo tomar DULCOGAS®
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo conservar DULCOGAS®
6. Información adicional

En este folleto:

Conserve este folleto ya que puede tener que
volver a leerlo.

DULCOGAS® es un producto sanitario que
proporciona un alivio rápido de los trastornos
gastrointestinales ocasionados por el exceso
de gases.

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones
de uso porque contienen información importante
para usted, que debe tener en cuenta antes de
utilizar este producto. Si no está seguro o tiene
alguna otra duda, pregunte a su médico
o farmacéutico.
El día antes de
la exploración
2 a 3 sobres
(que
corresponden
a 250-375 mg
de simeticona)

El día de la
exploración
1 sobre
(que
corresponde
a 125 mg de
simeticona)

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Strasse 5
D-23562 Lübeck- Alemania
Telf. +49 (0) 451290382 300
Fax. +49 (0) 451290382 320
Email: info@haelsa.com
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Distribuido por:
sanofi-aventis, S.A.

Fabricante:

0482

Otros ingredientes:
Sorbitol, dióxido de silicio, carboximetilcelulosa de
sodio y aroma de menta

6. Información adicional
DULCOGAS® está disponible en envases de
18 sobres.
Cada sobre contiene 125 mg de simeticona.

5. Cómo conservar DULCOGAS®
Mantenga los productos sanitarios fuera del alcance
de los niños.
No utilice DULCOGAS® después de la fecha de
caducidad.

4. Posibles efectos secundarios
Aún no se conoce ningún efecto secundario
derivado de la toma de DULCOGAS®.
Si observa algún efecto secundario, informe a su
médico o farmacéutico.

Si olvida tomar DULCOGAS®
No tome una dosis doble de DULCOGAS® si olvidó
de tomar la dosis anterior.

Si toma una dosis mayor que la recomendada
La simeticona ejerce un efecto puramente físico en
el tracto gastrointestinal. En caso de haber tomado
una cantidad muy superior a la indicada, por lo
general, normalmente la simeticona es tolerada
sin dificultad.

Adultos
y adolescentes
a partir de
6 años

Edad

Dosis recomendada (a menos que su médico le
haya prescrito otra distinta).

También pueden pedirle que tome DULCOGAS®
en la preparación para exploraciones físicas
diagnósticas de la región abdominal.
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