
BISMUCAR ® 

Subsalicilato de Bismuto 87.33 mg/ 5 mL 

SABOR A FRESA 

Acidez 

Indigestión 

Malestar Estomacal 

Suspensión Oral 

FÓRMULA 

Cada 5mL contiene: 

Subsalicilato de Bismuto ............................. 87,33 mg 

Excipientes ....................................................... c.s.p. 

Cada 15mL contiene: 

Subsalicilato de Bismuto ................................ 262 mg 

Excipientes ....................................................... c.s.p. 

VENTA SIN RECETA MÉDICA 

Agitar antes de usar 

GRUPO TERAPÉUTICO: 

ALIVIO DEL MALESTAR ESTOMACAL Y ANTIDIARREICO 

INDICACIONES Y USOS 

Bismucar®  está indicado para: 

• Malestar estomacal 

• Alivia: acidez, indigestión, malestar estomacal, náuseas y diarrea. 

DOSIS 

Para una dosificación exacta utilizar el vaso dosificador. 

Adultos y niños mayores de 12 años: 30mL (2 cucharadas de 15 mL ó 6 cucharaditas de 5 mL) cada 

1/2 o 1 hora según sea necesario. No exceder de 8 dosis (16 cucharadas o 240mL) en 24 horas. 

Usar hasta interrumpir la diarrea, pero no por más de 2 días. Menores de 12 años consultar con el 

médico. Beber abundante líquido para ayudar a prevenir la deshidratación causada por la diarrea. 

CONTRAINDICACIONES 



Pacientes con alergia a los salicilatos (incluida aspirina), que estén tomando otros productos con 

salicilato. 

Otra información, cada 15mL contiene: 

• Sodio: 0,84mg 

• Salicilato: 98,25mg 

Venta sin receta médica. Agitar antes de usar 

ADVERTENCIAS Y PRECUACIONES 

No usar en caso de Síndrome de Reye. Los niños y adolescentes que tienen o se están recuperando 

de varicela o de síntomas de gripe no deben usar este producto. Si al utilizar Bismucar se producen 

cambios en el comportamiento acompañado de náuseas y vómitos, consulte con un médico, 

debido a que estos síntomas pueden ser señal temprana del Síndrome de Reye. 

No lo use si tiene: 

•Úlcera • Pérdida de sangre • Deposiciones negras o con sangre 

Consulte con un médico antes de usar si tiene: 

• Fiebre • Moco en las deposiciones 

Preguntar al médico o farmacéutico antes de usar, si está tomando otros medicamentos para: 

• Anticoagulación (diluyentes de la sangre) 

• Diabetes • Gota • Artritis 

Durante el uso del producto se puede presentar un oscurecimiento temporal e inofensivo de las 

deposiciones y/o la lengua. 

Suspenda su uso y pregunte al médico si: 

Los síntomas empeoran, presenta zumbido en los oídos o pérdida de la audición y la diarrea 

persiste por más de 2 días 

Consulte con un profesional de la salud antes de ser usado en caso de embarazo y lactancia. 

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis solicite asistencia médica o acuda 

al centro de salud más cercano. 

Almacenar a no más de 30º. Proteger de la congelación. 
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