Indicaciones
Xilaplus está indicado para restaurar la función fisiologica de la pared intestinal, y está formulado específicamente para el control y la reducción
de los síntomas relacionados con episodios diarreicos de diversas etiologías, como tensión abdominal y emisión frecuente de heces. La
combinación de xiloglucano y gelatina actúa mediante la formación de una película que protege la mucosa intestinal, reduciendo la frecuencia
y la duración de los episodios de diarrea.
Presentaciones
Ocho sobres en polvo para uso pediátrico.
Blíster de ocho cápsulas para adultos.
Composición
Polvo: combinación de xiloglucano y gelatina (origen porcino), maltodextrinas, ácido cítrico, cloruro sódico, sucralosa y saborizantes de fresa y
vainilla. Cápsulas: combinación de xiloglucano y gelatina (origen porcino), almidón de maíz, estearato magnésico (origen vegetal).
Instrucciones de uso
Polvo: disuelva el contenido de un sobre en medio vaso de agua. También se puede añadir a una pequeña cantidad de zumo de frutas.
Mézclelo bien y adminístrelo inmediatamente. Cápsulas: ingiera la cápsula con ayuda de líquidos.
Dosificación
Niños menores de 3 años: 1 sobre cada 8 horas. Niños de 3 a 14 años: 1-2 sobres cada 6-8 horas.
Adultos y niños mayores de 14 años: 1-2 cápsulas cada 6-8 horas.
Advertencias
- No es necesario consultar con un profesional sanitario antes de utilizar el producto. No obstante, es aconsejable realizar dicha consulta en
caso de sintomatología persistente o grave o cuando existan dudas en el diagnóstico.
- En caso de diarrea en niños menores de 3 años y en pacientes ancianos, se recomienda la consulta con un profesional sanitario,
especialmente cuando existan otros síntomas.
- Este producto sanitario no es un tratamiento farmacológico. En caso de que un profesional sanitario recomiende un tratamiento, este
producto se podrá administrar simultáneamente.
- Se recomienda una ingesta abundante de líquidos y medidas dietéticas aceptadas para el tratamiento de la diarrea.
- Aunque no se conocen efectos adversos, se recomienda no utilizar el producto durante el embarazo o lactancia, salvo que así lo indicara un
profesional sanitario.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad impresa en el envase.
- No utilice el producto si el blíster o el sobre están abiertos o dañados.
- Este producto sanitario no precisa condiciones especiales de almacenamiento. No congelar.
- Mantener este producto fuera del alcance de los niños.
Contraindicaciones
Los pacientes con hipersensibilidad al xiloglucano, gelatina o a cualquier otro ingrediente del producto no deben utilizar Xilaplus.
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