
Medidas:   140 x 140 mm

Imprime: PANTONE COOL GRAY 11 C

COLIXANE 200  -  Prospecto FRENTE

OBSERVACIONES:

COLIXANE 200

COMPRIMIDOS

TRIMEBUTINA MALEATO 200 mg

Fórmula
Cada comprimido contiene:
Trimebutina maleato 200 mg. Excipientes: croscarmelosa sódica 6 mg; celulosa microcristalina 64 mg; almidón glicolato sódico 3 mg; povidona K30: 15 
mg; hidroxipropilmetilcelulosa 4 mg; estearato de magnesio 8 mg.

Acción terapéutica
Colixane 200 tiene propiedades antiespasmódicas y moduladoras de las fibras musculares del sistema digestivo.

Indicaciones
Tratamiento de los trastornos funcionales y orgánicos del aparato digestivo, tales como: espasmo esofágico, disfagia funcional, eructos, regurgitaciones, 
dispepsia y aerofagia distónica, crisis de dolor enteroespasmódico, colon irritable, constipación espástica, colitis, etc.

Farmacodinamia
Colixane 200 es un modificador de la motricidad digestiva. La trimebutina maleato puede estimular la motricidad intestinal (desencadenando onda de 
fase III propagada por el complejo motor migrante) y puede inhibir entonces una estimulación previa.
Agonista encefalinérgico periférico, la trimebutina ejerce su acción sobre los receptores opioides endógenos.

Farmacocinética
Los estudios farmacocinéticos demostraron una absorción rápida, con una tasa plasmática máxima obtenida en 1 o 2 horas después de la administración 
oral.
La biodisponibilidad de la sustancia activa sin cambios es de 4 a 5%, con un importante efecto de primer paso hepático.
La velocidad de ingestión de alimentos no modifica de manera significativa la biodisponibilidad. Las formas orales son bioequivalentes.
El volumen de distribución es amplio, con un valor promedio de 88 litros. Los estudios gastrocinéticos en animales demostraron una completa 
distribución gastrointestinal del medicamento.
Así, en la mayoría de las especies animales, sólo una mínima cantidad de trimebutina maleato y sus metabolitos atraviesa la barrera placentaria (menos del 
0,3%). La fijación de proteínas es débil, inferior al 5%.
La vida media es aproximadamente de 4 horas. La eliminación de la trimebutina maleato, esencialmente en forma de sus metabolitos, es principalmente 
urinaria, con un 70% de la dosis media eliminada durante las 24 horas. La sustancia no es acumulada en el organismo.

Posología y modo de administración
Adultos: 1 comprimido 3 veces por día antes de las comidas. La dosis diaria no debe exceder los 600 mg diarios.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a la trimebutina maleato o a algunos de los excipientes. Su uso está contraindicado durante toda la duración del embarazo.






