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En este prospecto se explica: 
 

1. Qué es Supositorios de glicerina Glycilax y para que se utiliza. 
 2. Antes de usar Supositorios de glicerina Glycilax. 
 3. Cómo usar Supositorios de glicerina Glycilax. 
 4. Posibles efectos adversos. 

5. Conservación de Supositorios de glicerina Glycilax. 
 
 

Supositorios de glicerina Glycilax 
Glicerol 

 
 

Cada supositorio contiene: 3,31 g de glicerol como principio activo 
Los demás componentes (excipientes) son: ácido esteárico e hidróxido sódico 
 
Titular: 
Laboratorios Cinfa, S.A. 
Olaz-Chipi, 10  
Polígono Industrial Areta 
31620 Huarte-Pamplona (Navarra) 
España 
 
Responsable de la fabricación: 
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. Julián Camarillo, 35 - 28037 Madrid (España) 
 
  
1. QUÉ ES Supositorios de glicerina Glycilax Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Los Supositorios de glicerina Glycilax, son 12 supositorios envasados en blister de 
aluminio/polietileno.  
 
Es un laxante que se administra por vía rectal. El efecto laxante se consigue por la capacidad del glicerol 
de ablandar las heces que junto con una ligera acción irritante local consigue estimular los movimientos 
intestinales. 
 

Lea todo el prospecto detenidamente antes porque contiene información importante para 
usted. 
- Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la 

intervención de un médico. No obstante, usted debe, utilizar con cuidado Supositorios de 
glicerina Glycilax para obtener los mejores resultados. 

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico. 
- Si los síntomas empeoran o persisten después de seis días debe consultar a su médico. 
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Los Supositorios de glicerina Glycilax están indicados para el alivio local sintomático del 
estreñimiento transitorio y ocasional. 
 
 
2. ANTES DE USAR Supositorios de glicerina Glycilax: 
 
Este medicamento es para usar por vía rectal, no debe ingerirlo. 
 
No use Supositorios de glicerina Glycilax: 
 
- Si padece o ha padecido reacción de hipersensibilidad después del uso de glicerol o de alguno de los 

componentes (excipientes). 
- Si presenta afecciones anorrectales, rectocolitis hemorrágica y procesos inflamatorios hemorroidales. 
- Si tiene retortijones, cólicos, náuseas y vómitos u otros signos de apendicitis, obstrucción intestinal, 

otras dolencias intestinales inflamatorias agudas o, en general cualquier situación de dolor abdominal 
sin conocer la causa. 

 
TENGA ESPECIAL CUIDADO CON Supositorios de glicerina Glycilax 
 
- Si usa este medicamento durante largos períodos de tiempo, puede producirse el síndrome de colon 

irritable. 
- En caso de aparición de sangre en heces, irritación, dolor o si no tiene mejoría en los hábitos 

intestinales, debe interrumpir el tratamiento y consultarlo con el médico. 
 
Este medicamento se utilizará únicamente bajo estricto control médico, en pacientes con cuadros 
patológicos graves, especialmente cardiovasculares. 
 
No utilizar durante más de una semana. 
 
Embarazo: 
 
Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento. 
 
Lactancia: 
 
Las mujeres en período de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de usar un 
medicamento. 
 
Uso en niños 
 
No utilizar Supositorios de glicerina Glycilax en niños menores de 12 años. 
 
 
Toma de otros medicamentos: 
 
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o si esta utilizando o ha utilizado recientemente 
cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica, especialmente si se administra por 
vía rectal. 
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3. CÓMO USAR Supositorios de glicerina Glycilax 

 
Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. 
Puede aplicarse  a temperatura ambiente. 
 
Una vez sacado del blister, humedecer el supositorio con agua, colocándolo debajo del grifo durante  30 
segundos o en un vaso de agua durante 10 segundos por lo menos antes de la inserción. 
 
Introducir el supositorio profundamente en el recto. 
 
Reprimir la evacuación lo más posible con el fin de que el preparado pueda ejercer perfectamente su 
acción. 
 
Si estima que la acción de Supositorios de glicerina Glycilax es demasiado fuerte o débil, 
comuníqueselo a su médico o farmacéutico. 
 
Supositorios de glicerina Glycilax se administra por vía rectal. 
 
En adultos y niños mayores de 12 años se administrará 1 supositorio al día cuando sea necesario, o seguir 
la prescripción del médico. 
 
Uso en niños 
 
No utilizar Supositorios de glicerina Glycilax en niños menores de 12 años. 
 
 
SI USTED USA MÁS Supositorios de glicerina Glycilax DE LOS QUE DEBIERA: 
 
- No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación debido al uso. 
- El uso abusivo y prolongado de este medicamento puede dar lugar al “síndrome de colon irritable” 
 
No use este producto durante más de una semana a no ser que su médico le indique otra cosa.  
 
En caso de sobredosificación ó ingestión accidental acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al 
Servicio de Información Toxicológica Tel 915 620 420 indicando el medicamento y la cantidad ingerida. 
 
 
 
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Como todos los medicamentos Supositorios de glicerina Glycilax puede tener efectos 
adversos. 
 
Irritación anal y escozor. 
 
Si se observa alguna de estas reacciones o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte a 
su médico o farmacéutico. 
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5. CONSERVACIÓN DE Supositorios de glicerina Glycilax. 

 
MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS 
NIÑOS 

 
No precisa condiciones especiales de  conservación. 
 
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
Este prospecto ha sido revisado en agosto de 2004 
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Es un laxante que se administra por vía rectal. El efecto laxante se consigue por la capacidad del glicerol 
de ablandar las heces que junto con una ligera acción irritante local consigue estimular los movimientos 
intestinales. 
 
 
 
Los Supositorios de glicerina Glycilax están indicados para el alivio local sintomático del 
estreñimiento transitorio y ocasional. 
 
 
4. ANTES DE USAR Supositorios de glicerina Glycilax: 
 
Este medicamento es para usar por vía rectal, no debe ingerirlo. 
 
No use Supositorios de glicerina Glycilax: 
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- Si usa este medicamento durante largos períodos de tiempo, puede producirse el síndrome de colon 

irritable. 
- En caso de aparición de sangre en heces, irritación, dolor o si no tiene mejoría en los hábitos 

intestinales, debe interrumpir el tratamiento y consultarlo con el médico. 
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Toma de otros medicamentos: 
 
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o si esta utilizando o ha utilizado recientemente 
cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica, especialmente si se administra por 
vía rectal. 
 
 
3. CÓMO USAR Supositorios de glicerina Glycilax 

 
Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. 
Puede aplicarse  a temperatura ambiente. 
 
Una vez sacado del blister, humedecer el supositorio con agua, colocándolo debajo del grifo durante  30 
segundos o en un vaso de agua durante 10 segundos por lo menos antes de la inserción. 
 
Introducir el supositorio profundamente en el recto. 
 
Reprimir la evacuación lo más posible con el fin de que el preparado pueda ejercer perfectamente su 
acción. 
 
Si estima que la acción de Supositorios de glicerina Glycilax es demasiado fuerte o débil, 
comuníqueselo a su médico o farmacéutico. 
 
Supositorios de glicerina Glycilax se administra por vía rectal. 
 
En adultos y niños mayores de 12 años se administrará 1 supositorio al día cuando sea necesario, o seguir 
la prescripción del médico. 
 
Uso en niños 
 
No utilizar Supositorios de glicerina Glycilax en niños menores de 12 años. 
 
 
SI USTED USA MÁS Supositorios de glicerina Glycilax DE LOS QUE DEBIERA: 
 
- No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación debido al uso. 
- El uso abusivo y prolongado de este medicamento puede dar lugar al “síndrome de colon irritable” 
 
No use este producto durante más de una semana a no ser que su médico le indique otra cosa.  
 
En caso de sobredosificación ó ingestión accidental acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al 
Servicio de Información Toxicológica Tel 915 620 420 indicando el medicamento y la cantidad ingerida. 
 
 
 
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Como todos los medicamentos Supositorios de glicerina Glycilax puede tener efectos 
adversos. 
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Irritación anal y escozor. 
 
Si se observa alguna de estas reacciones o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte a 
su médico o farmacéutico. 
 
 
 
5. CONSERVACIÓN DE Supositorios de glicerina Glycilax. 

 
MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS 
NIÑOS 

 
No precisa condiciones especiales de  conservación. 
 
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
Este prospecto ha sido revisado en agosto de 2004 
 
 


