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FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
HYLAND’S BABY GAS DROPS SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES
Composición:
Cada mL contiene:
Argentum nitricum D12
Asefoetida D6
Carbo vegetalis D12
Chamomilla D6
Cinchona officinalis D6
Colocynthis D6
Lycopodium D30
Nux moschata D6
Sepia D12
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Excipientes: Agua purificada, glicerina, hidroxietilcelulosa, sorbato de potasio, citrato de sodio, ácido
cítrico, sabor a uva.
Elaborado conforme a la farmacopea Homeopática de Estados Unidos
Vía de administración: Oral
Acciones: La asociación de varios medicamentos homeopáticos sinergizan su acción sobre los
síntomas de diversa índole.
Los principios activos se describen a continuación:
 Argentum nitricum
Nombre común: Nitrato de plata
Antecedentes: El nitrato de plata es una sal inorgánica mixta
 Asafoetida
Familia: Apiaceae
Especie: Ferula assafoetida L.
Cultivo: La Asafétida se cultiva principalmente en Irán y Afganistán desde donde exporta al
resto del mundo. En la India se cultiva en Cachemira.
 Carbo vegetalis
Obtención: El Carbo vegetalis se elabora a base de carbón vegetal parcialmente quemado de
madera de haya o de abedul.
Propiedades: Es un medicamento homeopático destinado a tratar diversas patologías, en
 Chamomilla
Familia Asteraceae
Especie: Matricuria recutita L. o Matricuria chamomilla L
Hábitat: La planta es nativa de Europa. Pero crece también en partes de Asia, América y
Australia.
Parte de la planta utilizada: Cabeza de flor seca.
 Cinchona officinalis
Familia: Rubiaceae
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Especie: Cinchona officinalis L.
 Colocynthis
Familia: Curcubitaceae
Especie: Citrullus colocynthis L. Schrad
 Lycopodium
Familia: Lycopodiaceae
Especie: Lycopodium clavatum L.
 Nux moschata
Familia: Myristicaceae
Especie: Myristica
 Sepia
Nombre botánico: Sepia officinalis L
Origen: es un medicamento homeopático preparado de la tinta que la sepia común (Moluscos
cefalópodos) produce y proyecta para defenderse.
Indicaciones: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el alivio temporal de los
síntomas producidos por gases, presión y dolor estomacal, inflamación abdominal, irritabilidad, llanto,
eructos, malestar causado por cólicos, constipación, trastornos del sueño, abdomen endurecido y
distensión abdominal.
Posología: Mida solo con el dosificador. No use el dosificador con otros productos. En el dosificador:
mL es igual a mililitro. Llene hasta el nivel prescrito y vierta el líquido lentamente en la boca del bebe,
hacia el interior de la mejilla. Lave el dosificador luego de cada uso.
Recién nacidos y niños menores de 2 años (o con un peso inferior a 24 lb/10,8 kg): 0,3 mL (una
dosis) cada 15 minutos hasta un máximo de 8 dosis hasta lograr el alivio; luego, cada 2 horas según sea
requerido.
Niños mayores de 2 años de edad (o con un peso superior a 24 lb/10,8 kg): 0,6 mL (una dosis) cada
15 minutos hasta un máximo de 8 dosis hasta lograr el alivio; luego, cada 2 horas según sea requerido.
Contraindicaciones:
Hasta la fecha no se han descrito contraindicaciones
Interacciones con otros medicamentos
Hasta la fecha no se conocen interacciones en el caso de ingestión simultánea de este producto y otros
medicamentos.
Advertencias:
Deje de usar y consulte a su médico si los síntomas persisten por más de 7 días o empeoran.
No usar si el sello impreso interior de aluminio no está o está roto.
Almacenar en un lugar fresco y seco a no más de 25°C en su envase original.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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Efectos secundarios
Hasta la fecha no se han descrito efectos secundarios
Sobredosis:
En caso de sobredosis accidental, contactar con su médico o con un centro de información
toxicológico.
Fabricante: Standard Homeopathic Company, 204 W 131st Street, Los Angeles, CA 90061, EE.
UU.
Titular e Importador: Nutrapharm S. A., Bernardo O’Higgins 156, Colina, Santiago, Chile
Distribuido por: Toledo S.A., Los Pamperos N° 454, Piso 3, Recoleta, Santiago, Chile
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