
Fórmula:
Cada supositorio contiene:
Glicerina 2,92 g
Estearato de sodio c.s.p 3,24 g

Acción terapéutica:
Laxante osmótico.

Indicaciones:
Está indicado exclusivamente cuando no pueda utilizarse la vía oral para el tratamiento sintomático, de corta 
duración, en caso de constipación cuando las medidas higiénico-dietarias han fracasado.
Para la evacuación del colon antes de estudios radiológicos.

Acción farmacológica:
Estimulante del peristaltismo (movimiento) intestinal, obteniéndose como consecuencia el aumento de la 
frecuencia de las deposiciones.

Farmacocinética:
La glicerina es un agente osmótico que no se absorbe desde el intestino y es resistente a la digestión.

Posologia y forma de administración:
Introducir un supositorio en la ampolla rectal y esperar de 15 a 30 minutos.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a la glicerina.

Advertencias y precauciones:
El abuso en el uso de laxantes puede llevar a dolores abdominales, debilidad, sed, vómitos. Se puede producir 
una gastroenteropatía perdedora de proteínas y un disbalance hidroelectrolitico. Se desconoce la seguridad de 
uso de los supositorios de glicerina durante el embarazo y la lactancia. Dado que la constipación puede ser 
síntoma de afecciones severas se recomienda la consulta médica antes de iniciar un tratamiento con 
supositorios de glicerina. No utilizar este medicamento por más de 5 días ininterrumpidos. Si el síntoma 
persiste o empeora consultar con un médico. Solo para uso por vía rectal. Ante todo cuadro de constipación 
reciente no justificado por un cambio en el modo de vida, o acompañado de dolor, fiebre o distensión 
abdominal, consultar con un médico antes de utilizar este medicamento. No utilizar en presencia de 
hemorroides, fisura anal o sangrado anal.

Reacciones adversas:
Ocasionalmente irritación (ardor) perianal.

Sobredosificación:
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros 
de Toxicología: 
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247. 
Hospital Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentaciones:
Envases conteniendo 10 supositorios

Conservar en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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