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Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay 

CLORURO DE SODIO - CLORURO DE POTASIO
CLORURO DE MAGNESIO - HIDROXIDO DE 

ALUMINIO - PECTINA CITRICA

ANTIDIARREICO NO ANTIBIOTICO
RESTAURADOR ELECTROLITICO

SUSPENSION - V.A.: ORAL

FORMULA
Cada 5 mL contiene:
Pectina Cítrica.....................................................................50 mg
Hidrox. de Aluminio............................................................1,5 mL
Cloruro de Sodio.................................................................50 mg
Cloruro de Potasio..............................................................25 mg
Cloruro de Magnesio.......................................................0,75 mg
Fosfato Tricálcico..................................................................5 mg
Carbonato de Calcio..........................................................7,5 mg
Excipientes c.s.p...................................................................5 mL

ACCION TERAPEUTICA
Antidiarreico no antibiótico, restaurador electrolítico.

PROPIEDADES
ENTEROGEL, controla eficazmente, el cuadro diarreico y 
restaura el equilibrio electrolítico. No altera la flora bacteriana, ni 
provoca atonía de la musculatura intestinal.

INDICACIONES
Cuadros diarreicos de cualquier etiológia, que se acompañan de 
riesgos de deflexión electrolítica.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a algunos de sus componentes.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
El uso prolongado puede producir constipación, este efecto es 
mayor en ancianos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Disminuyen la absorción y biodisponibilidad de ciertos 
fármacos, como hierro, fenotiazinas, digoxinas, por lo que es 
conveniente evitar el uso simultáneo.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
ENTEROGEL es un antidiarreico no antibiótico que ejerce una 
acción protectora de la mucosa intestinal, con poder antiácido y 
restaurador electrolítico.
El Hidróxido de Aluminio, en el medio intestinal, neutralizan el 
ácido del contenido gástrico, aumentan la presión del esfinter 
esofágico inferior y el clearence esofágico, el hidróxido de 
aluminio puede relajar el músculo liso gástrico y demorar el 
vaciado.
El Cloruro de Potasio y Sodio, una enzima ligada a la membrana 
adenosintrifosfatasa sodio-potasio dependiente, transporta en 
forma activa sodio al exterior y potasio al interior de las células 
para mantener los gradientes de concentración. Se elimina por 
vía renal 90% de la dosis.
La Pectina Cítrica forma una capa protectora que tapiza las 
mucosas.

Es un polvo químicamente inerte y no neutraliza el ácido 
clorhidrico, sino que su mismo acción protectora, al disminuir la 
irritación de la mucosa, puede disminuir algo la secreción ácida 
en el intestino, en caso de diarrea, al recubrir la mucosa 
inflamada, la pectina absorbe y fija los toxinas bacterianas y 
productos tóxicos por lo que disminuye la absorción o irritación 
de las mismas, no se absorben y se elimina por las heces.
Magnesio: este catión (presente en la fórmula en forma de 
cloruro de magnesio) es uno de los principales del líquido 
intracelular junto con el potasio. Gran parte del contenido del 
magnesio del organismo se encuentran combinados en el hueso 
con el calcio y el fosforo formando sales complejas. Este catión 
tiene importante participación en los procesos enzimáticos en 
los cuales interactúa como activador al igual que el calcio.
La presencia del fosfato tricalcico y el carbonato de calcio evitan 
la depleción del ión calcio en cuadros de diarrea con 
deshidratación evitando la aparición de la irritabilidad 
neuromuscular y posterior cuadro de tetania. Se absorbe bien 
por vía oral y se eliminan por vía renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
El hidróxido de magnesio y otras sales de magnesio pueden 
causar depresión del sistema nervioso central, en presencia de 
insuficiencia renal.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Salvo prescripción médica:
Niños hasta 3 años: 2,5 a 5 mL cada 4 horas
Niños de 3 a 10 años: 5 a 10 mL cada 4 a  6 hs.
Adultos: 15 a 20 mL cada 4 a  6 horas.
AGITAR ANTES DE USAR.

RESTRICCIONES DE USO
No tiene restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia.

SOBREDOSIS
En caso de intoxicación o sobredosis, llamar al Centro de 
Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION
Caja conteniendo frasco x 120 mL

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº: 06008-04-EF

Mantener a temperatura ambiente, entre 15ºC y 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Doriela Díaz Girett - Reg. Nº 5459
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