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20 BOLSITAS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
5,95 €

5,95 €

0,54 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Efecto laxante estimulante por parte de la frángula y del sen.
Estos heterósidos antraquinónicos aumentan la motilidad intestinal, dando lugar a un aumento en la eliminación de agua y electrolitos. El efecto
laxante se manifiesta a las 8-12 horas después de su administración.

 INGREDIENTES
Por toma diaria:
Rhamnus frangula (frángula, corteza) 525 mg
Cassia angustifolia (sen, hojas) 450 mg
Mentha x piperita (menta, hojas) 210 mg
Hibiscus sabdariffa (hibiscus, flores) 120 mg
Camellia sinensis (té negro, hojas) 75 mg
Solidago virgaurea (vara de oro, sumidades floridas) 75 mg
Levisticum officinale (levístico, raíz) 45 mg

 MODO DE EMPLEO
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Poner en infusión una bolsita con agua hirviendo. Dejar en infusión durante 10 minutos en una taza cubierta y después endulzar según el
gusto. Se recomienda tomar una infusión al día.

 CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad a cualquier componente del producto.
- Situaciones en las que el tránsito gastrointestinal se encuentre dificultado o impedido, como obstruccion intestinal, que podría ser agravada.
Este producto podría enmascarar un cuadro más grave si se utiliza en caso de dolor abdominal de origen desconocido sin un diagnóstico
preciso.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Antes de iniciar un tratamiento con laxantes estimulantes, el paciente debe estar correctamente hidratado y sus niveles de electrolitos deben
ser los normales. Nunca se debe iniciar un tratamiento si el paciente presenta una disminución importante de los niveles de estos electrolitos,
ya que se podría agravar la carencia.

Este producto no debe ser utilizado por pacientes con obstrucciones intestinales o enfermedades inflamatorias intestinales.
- Su uso continuado puede provocar habituamiento.
- No se recomienda el uso de este producto durante un periodo de más de 1 a 2 semanas debido a que puede producir dependencia y
habituamiento, y potenciar el estreñimiento ya que provoca pérdida de potasio y puede originar atonía intestinal.
- Si al cabo de este período de tiempo, el estreñimiento no mejora, persiste o empeora, se debe consultar al médico o farmacéutico.
- Se debe avisar al médico si aparecen heces con sangre.
- Se recomienda tomar este producto por la noche, y si fuese necesaria una segunda dosis, a primera hora de la mañana.
- Se recomienda que los pacientes ancianos comiencen con la mitad de la dosis de los adultos.
Este producto no debe usarse en niños menores de 2 años sin un diagnóstico preciso ya que podría enmascarar un cuadro más grave.
Por lo general, los laxantes también deben usarse con precaución en niños menores de 12 años. Debe realizarse un diagnóstico adecuado
antes de usar este producto para evitar complicaciones de una enfermedad existente, como en caso de apendicitis, o la aparición de efectos
secundarios más graves.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Mantener en lugar fresco y seco, lejos de una fuente de calor.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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