
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene 
información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, 
pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. 
Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
BUCOGERM® TOS COMPRIMIDOS MASTICABLES

Composición:
Cada comprimido masticable contiene:
Clorhexidina Diclorhidrato                  5 mg 
Noscapina                                                  10 mg
Excipientes: Aspartamo, Ciclamato de Sodio, Esencia de Menta, Esencia de Limón, Dióxido de Silicio Coloidal, 
Estearato de Magnesio, Sorbitol Cristalino Granular, Celulosa Microcristalina, Lactosa Monohidrato.

Clasificación:
Antitusivo. Antiséptico bucofaríngeo.

Indicación:
Coadyuvante en el tratamiento sintomático de las molestias producidas por infecciones bucofaríngeas, asociadas a 
tos irritativa no productiva.

Advertencias y Precacuciones:
Bucogerm® Tos sólo alivia la sintomatología en casos de amigdalitis o faringitis estreptocócica, el microorganismo   
debe ser erradicado en este caso mediante un tratamiento con antibióticos adecuados.
Se recomienda no ingerir líquidos o alimentos inmediatamente después de la administración de Bucogerm® Tos.
Usar con precaución en pacientes con problemas en las encías, como por ejemplo periodontitis.
Bucogerm® Tos puede manchar los empastes dentales, incluso en forma definitiva, debido a la Clorhexidina de su 
composición.
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Contraindicaciones:
Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Pacientes hipersensibles a Clorhexidina Diclorhidrato, Noscapina o a algún componente de la   formulación.
Embarazo y Lactancia.

Interacciones:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud debe 
comunicar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que ésta tomando, ya sea con o sin receta 
médica, antes de usar este fármaco, especialmente: depresores del Sistema Nervioso Central, ud. no debe beber 
Alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento.

Reacciones Adversas:
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte 
inmediatamente al Médico si ocurre: Cualquier signo de reacción alérgica (congestión nasal, problemas para 
respirar, rash cutáneo, urticaria, picazón, hinchazón de la cara).

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen 
en el tiempo: alteración de la percepción del gusto, irritación bucal, somnolencia.

Forma de administración:
Bucogerm® Tos se administra por vía oral. Se recomienda disolver lentamente el comprimido en la boca.

Dosis:
La dosis usual en adultos es de 1 a 2 comprimidos 4 a 6 veces al día.

Condiciones de Almacenamiento:
Mantener fuera el alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.
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