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E Z CAT

Sulfato de Bario
suspensión concentrada para
tomografía axial computada
INDUSTRIA CANADIENSE

VENTA BAJO RECETA

FÓRMULA:
Sulfato de bario 4,6% p/p.
Excipientes (Pectina, Simeticona emulsión al 30%, Metilparabeno,
Sacarina sódica, Esencia de Naranja natural y artificial, Citrato de
sodio dihidratado, Sorbitol solución al 70%, Ácido Cítrico anhidro,
Sorbato de potasio, Carragenina, Polisorbato 80, Goma Xántica y
Agua deionizada) c.s.
INDICACIONES:
Para uso en Tomografía Axial Computada, para opacificar el tracto
gastrointestinal.
FARMACOLOGÍA:
E Z CAT es fisiológicamente inerte, careciendo de toda actividad farmacológica y de valor terapéutico. E Z CAT está destinado solamente al uso como ayuda diagnóstica.
CONTRAINDICACIONES:
No deberá usarse el Sulfato de Bario en posición proximal a una
obstrucción de colon o en presencia de perforación gastrointestinal
sospechada o inminente.
La hipersensibilidad confirmada a los productos baritados constituye una contraindicación a su uso.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Verter el contenido de E Z CAT en un recipiente de 1 litro. Añadir
agua hasta justo por debajo del nivel rasante superior. Cerrar la tapa
y agitar bien el recipiente. Volumen final: 900 ml de suspensión de
Sulfato de Bario al 1,1% p/p (p/v). Alternativamente, la suspensión
de Bario E Z CAT puede mezclarse para rendir una concentración
distinta. Damos a continuación algunas sugerencias.
• Añadir el contenido de E Z CAT al recipiente para mezclar, y
añadir agua hasta el nivel de 700 ml. Ello rinde una suspensión al
1,4% p/p (p/v).
• Añadir agua hasta el nivel de 600 ml. Ello rinde una suspensión al
1,7% p/p (p/v).
• Añadir agua hasta el nivel de 500 ml. Ello rinde una suspensión al
2,0% p/p (p/v). Después de efectuada la mezcla, verter 350-450 ml
de la suspensión en un vaso, haciendo que la beba el paciente 1/2
hora antes de efectuarse el barrido tomográfico y luego, 5 minutos antes de dicho barrido, dándole a beber el volumen restante.
CONTENIDO:
Envases conteniendo 225 ml
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Agítese bien antes de usar
Conservar a temperatura inferior a 30ºC
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 42.356
Elaborado en Laboratorios E-Z-EM Canadá,
Representado por Laboratorios Temis Lostaló S.A.,
Zepita 3178 (C1285ABF), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
Director Técnico: Pablo Stahl, Farmacéutico.
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