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COMPOSICIÓN (por sobre) 
Tanato de gelatina ...................... 250 mg 
 
INTRODUCCIÓN 
El Tanato de gelatina está admitido como el mejor antidiarreico tánico por asegurar la llegada al intestino de 
todo el tanino que entra en su composición, al pasar inalterable por el medio ácido del estomago, 
descomponiéndose en tanino y gelatina en el medio alcalino del intestino. 
El tanino se combina con sustancias albuminoideas y mucilaginosas del contenido intestinal, neutralizando 
así muchos productos del catarro de las paredes enterocólicas, que a su vez habrían de obrar sobre la mucosa de 
las mismas, manteniendo su irritación en el circulo vicioso que, en este aspecto, constituye todo catarro 
intestinal, 
Además la gelatina obra protegiendo mecánicamente la mucosa inflamada contra los ácidos y álcalis que las 
fermentaciones bacterianas o putrefacciones producen en el trayecto entérico. 
 
INDICACIONES 
Diarreas comunes de los lactantes y niños, enterocolitis disenteriforme de la infancia, exacerbación de la flora 
intestinal. 
 
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 
Salvo criterio médico, de cuatro a seis sobres al día. La forma de tomarlo puede realizarse, con una cucharilla 
directamente a la boca y un pequeño sorbo de agua o añadidos a un poco de agua o leche. 
Mezclado con yogur, zumos, o papillas, preferentemente de frutas. 
 
CONTRAINDICACIONES 
No se han descrito para éste preparado. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 
        IMPORTANTE PARA LA MUJER 
        Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo consulte a su médico antes de tomar este
        medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el 
        embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico. 

 
EFECTOS SECUNDARIOS 
No se conocen efectos secundarios a las dosis recomendadas. 
 
INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO 
No se han descrito cuadros de intoxicación con éste preparado. En caso de sobredosis o ingestión accidental 
consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-5620420. 
 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
No se precisan condiciones especiales de conservación. 
 
PRESENTACIÓN 
Caja con 20 sobres. 



 
Los medicamentos deben mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños 

 
 


