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PROSPECTO 
 
PUNTUAL 
 
 

Senósidos A + B sal cálcica 
 
COMPOSICION  

- Senósidos A + B sal cálcica...............................30 mg 
- Glicerol c.s.p........................................................1 ml 

 
1 ml = 20 gotas 

ACCIÓN FARMACOLÓGICA 
Acción laxante. 

INDICACIONES 
Tratamiento sintomático del estreñimiento ocasional. 

POSOLOGIA Y MODO DE EMPLEO 

Adultos:  dosis mínima...................8 gotas/día/toma 

 dosis media...................16 gotas/día/toma 

 dosis máxima.................24 gotas/día/toma 

Niños de 6 a 12 años: .................4 a 8 gotas/día/toma 

 

Niños menores de 6 años consultar al médico. 
 
Ingerir las gotas disolviéndolas en un poco de agua u otro líquido. Administrar preferentemente por la 
noche para conseguir el efecto deseado a la mañana siguiente. 
 
CONTRAINDICACIONES 
Abdomen agudo, apendicitis 
Dolor abdominal de origen desconocido, obstrucción intestinal, trastornos del balance 
electrolítico.  
Alergia a alguno de sus componentes. 

 
INCOMPATIBILIDADES 
Con glucósidos cardíacos. No debe tomarse al mismo tiempo que otros medicamentos, ya que puede 
alterar su absorción, distanciar su toma al menos 2 horas. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Expulsión de gases precede a la evacuación normal. Ocasionalmente diarrea o dolor 
abdominal. Erupciones cutáneas. 
 
PRECAUCIONES 
No utilizar durante más de 6 días sin consultar al médico. 
 
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. 

 
 

Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar al médico antes de tomar este 
medicamento. 
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Puede aparecer una coloración rojiza en la orina debido a la eliminación del principio activo. 
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Advertencias sobre excipientes: 
Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. 
Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 
En caso de ingestión accidental o intencionada de 5-10 ml, en 3-4 horas aparecen evacuaciones 
blandas, diarrea y, a veces, vómitos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro 
médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica, Tel: 91 5620420, indicando el producto y la 
cantidad ingerida. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco cuentagotas de 15 ml. 
 
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
SIN RECETA MEDICA 
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