BAGOHEPAT ®
Ácido Dehidrocólico – Cynara scolymus
Comprimidos Recubiertos
DIGESTIVO HEPATOPROTECTOR
Lea detenidamente esta información
Fórmula:
Cada Comprimido Recubierto contiene: Ácido Dehidrocólico 100
miligramos; Extracto Seco (estandarizado) de Cynara scolymus 100
miligramos. Excipientes: Metilparabeno; Ahídrido Silícico Coloidal;
Carboximetil Almidón; Celulosa Microcristalina; Estearato de Magnesio;
Amarillo de Quinolina; Verde S; Mentol; Hipromelosa; Dióxido de Titanio;
Triacetina; Lactosa.
Bagóhepat es una combinación de dos sustancias: su principal componente
activo es de origen natural vegetal, extraído de las hojas de Cynara
scolymus (alcachofa o alcaucil) tradicionalmente utilizado como
hepatoprotector, colerético (aumenta la cantidad de bilis) y colagogo (facilita
su pasaje al tubo digestivo) y se ha complementado su fórmula con el Ácido
Dehidrocólico, un ácido biliar que aumenta la fluidez de la bilis, ayudando al
proceso digestivo. El resultado de un producto con capacidad para
estimular las funciones hepato-biliares.
¿En qué casos utilizar Bagóhepat?
Trastornos hepato-vesiculares con manifestaciones de pesadez estomacal,
ocasionados por comer en exceso o tomar alimentos ricos en grasa.

POSOLOGÍA:
Adultos y niños mayores de 6 años: 1 a 2 comprimidos antes, durante o
después de las comidas.
Modo de Administración:
Ingerir sin masticar, con un poco de líquido (agua, jugo, leche).
Acción Terapéutica:
Digestivo. Hepatoprotector.
CONTRAINDICACIONES: No utilizar en caso de obstrucción completa de
las vías biliares principales o enfermedad hepática grave.
Precauciones y advertencias
Precauciones: Antes de utilizar Bagóhepat Comprimidos Recubiertos,
consulte a su médico en los siguientes casos:
- Si Usted está tomando otro medicamento, está embarazada o dando de
lactar.
Si conoce o sospecha que padece trastornos en hígado y/o riñón.
Si recuerda haber tenido trastornos de tipo alérgico con cualquier
medicamento.
Advertencias especiales y precauciones de uso: En caso de ingerir
Bagóhepat Comprimidos Recubiertos para aliviar molestias digestivas y que
las mismas persistan o empeoren, consultar al médico inmediatamente,
especialmente si se trata de dolor. No aguardar más de 5 días sin consulta
médica.
Efectos Indeseables: A la dosis recomendada, el medicamento es
generalmente bien tolerado, los ácidos biliares a las dosis usuales no
producen mayores trastornos, los cuales pueden ser gastrointestinales o
hepáticos.

USO PEDIÁTRICO:
Hasta el presente no se establecieron niveles de seguridad y eficacia del
uso de Bagóhepat en niños menores de 6 años.
Uso en Embarazo y Lactancia:
Embarazo: No existen datos clínicos acerca de la seguridad de uso en
embarazadas.
Lactancia: No existen datos clínicos acerca de la seguridad de uso en
mujeres en período de lactancia.
SOBREDOSIFICACIÓN:
No se han reportado casos de sobredosis.
Ante la ingestión accidental por niños pequeños, acudir al Centro de Salud
más cercano.
SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN CONSULTE A SU MÉDICO.
PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 20 Comprimidos Recubiertos.
Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Mantener en su envase original.

TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.
No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de
adulteración. Como todo medicamento Bagóhepat no debe administrarse
después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.
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