
Acción y mecanismo 

- [LAXANTE]. Este medicamento presenta un efecto laxante estimulante debido a la 

presencia de acíbar y cáscara sagrada. 

Indicaciones 

- [ESTREÑIMIENTO] agudo. 

Posología 

DOSIFICACIÓN: 

- Adultos, oral: 1-2 grageas/8 horas, administrados preferentemente antes de las 

comidas y de acostarse. 

Contraindicaciones 

- Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento. 

- [OBSTRUCCION INTESTINAL]. 

- [DOLOR ABDOMINAL] de origen desconocido. 

- [APENDICITIS], [PERFORACION INTESTINAL]. 

- [HEMORRAGIA DIGESTIVA] y enfermedades inflamatorias intestinales ([COLITIS 

ULCEROSA], [ENFERMEDAD DE CROHN]). 

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES: 

- Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con [INTOLERANCIA A 

LACTOSA] o [INTOLERANCIA A GALACTOSA], insuficiencia de lactasa de Lapp o 

malaabsorción de glucosa o galactosa, no deben tomar este medicamento. 

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES: 

- Este medicamento contiene almidón. Los pacientes con alergia al almidón distinta de 

la enfermedad celíaca no deben tomar este medicamento. 

Precauciones 

- Sintomatología de apendicitis ([NAUSEAS], [VOMITOS] o [CALAMBRES 

ABDOMINALES]). 

- [DESEQUILIBRIO ELECTROLITICO]. 

- Dependencia. El uso continuado de laxantes puede generar una dependencia, debido a 

que podrían dar lugar a desequilibrios electrolíticos que generasen atonía intestinal. 

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES: 

- Este medicamento contiene almidón con gluten, lo que deberá ser tenido en cuenta en 

pacientes con [ENFERMEDAD CELIACA]. 

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES: 

- Este medicamento contiene lactosa. La ingesta de cantidades superiores a 5 g diarios 

deberá ser tenida en cuenta en pacientes con diabetes mellitus y con intolerancia a 

ciertos azúcares. 



Interacciones 

- Digoxina. El uso prolongado de laxantes puede aumentar la toxicidad de la digoxina. 

Análisis clínicos 

- Color de orina. La utilización de antraquinonas pueden teñir la orina de color marrón o 

rojizo, pero no es un síntoma preocupante. 

Embarazo 

No se ha evaluado su seguridad y eficacia, por lo que no se recomienda su uso. 

Lactancia 

Se desconoce si los componentes de este medicamento se excretan con leche materna. 

No se ha evaluado su seguridad y eficacia, por lo que no se recomienda su uso. 

Niños 

No se recomienda la utilización de laxantes en niños menores de 6 años, ya que se 

podrían enmascarar cuadros más graves. 

Ancianos 

Los estimulantes del peristaltismo pueden exacerbar debilidad, descoordinación e 

hipotensión ortostática en pacientes geriátricos, como resultado de una gran pérdida 

electrolítica, cuando se usan repetidamente. 

Reacciones adversas 

Los efectos adversos son en general, leves y transitorios. Las reacciones adversas más 

características son: 

- Digestivas. Tras el uso continuado podría aparecer raramente [DOLOR 

ABDOMINAL], [NAUSEAS] y excepcionalmente [ATONIA INTESTINAL]. 

Principios activos 

 Alcachofa (cynara scolymus):75 mg.  

 Acibar (aloe ferox):40 mg. indicaciones: laxante o.m: 17-02-82 

 Boldo (peumus boldus):50 mg.  

 Cascara sagrada (rhamnus purshiana):50 mg. indicaciones: laxante o.m: 17-

09-82 

 Lactosa (excipiente):137 mg.  

 Almidon (excipiente):40 mg.  

Sales 

 Extracto:75 mg 

 Polvo:40 mg 



 Extracto:50 mg 

 Polvo:50 mg 

Laboratorio:  

Uriach aquilea otc 

 


