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Laxamín
Bisacodilo

comprimidos recubiertos
INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA LIBRE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.
¿QUÉ CONTIENE LAXAMIN?
Cada comprimido recubierto contiene:
Bisacodilo ....................................................................................................... 5,00 mg
Excipientes (Lactosa, Celulosa microcristalina, Almidón glicolato de sodio,
Estearato de magnesio, Eudragit S100, Talco, Dióxido de titanio y Polietilenglicol 6000 .................................................................................................................. c.s.
ACCIÓN: Laxante estimulante por contacto.
¿PARA QUÉ SE USA LAXAMIN?
Está indicado para el tratamiento sintomático, de corta duración, en caso de
constipación, cuando las medidas higiénico-dietarias han fracasado.
¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR LAXAMIN?
• NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a cualquier
componente de la fórmula.
• Niños menores de 6 años.
• Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no tome
laxantes o purgantes sin consultar antes a su médico.
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR LAXAMIN?
Puesto que LAXAMIN tiene cobertura entérica los comprimidos recubiertos no
deben ser masticados o triturados.
Por la misma razón, no deben administrarse antiácidos dentro de la hora
siguiente de la toma de LAXAMIN.
Si Ud. está embarazada o amamantando, consulte a un médico antes de utilizar
este medicamento.
No administrar a niños menores de 6 años.
¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE
MEDICAMENTO?
Los laxantes no deberían utilizarse durante más de una semana sin la
prescripción de un profesional.
El uso prolongado de laxantes puede producir un desequilibrio de los

electrolitos, pérdida de potasio y puede precipitar la aparición de estreñimiento de rebote.
Utilizar con cuidado en los casos de deshidratación severa.
Como con todos los laxantes se han informado cólicos intestinales y
flatulencia, especialmente en pacientes con constipación severa. Si se
presentan estas molestias se puede disminuir la dosis.
La administración prolongada y en dosis altas puede producir diarrea e
hipopotasemia.
La administración de laxantes en niños debe ser excepcional y debe hacerse
por indicación médica.
Si la constipación persiste, o empeora CONSULTE A SU MEDICO.
¿CÓMO SE USA LAXAMIN?
Este medicamento se administra por VIA ORAL.
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 ó 2 comprimidos recubiertos por día,
como dosis máxima.
Niños de 6 a 12 años: 1 comprimido recubierto por día.
Los comprimidos recubiertos deben ser ingeridos enteros, sin masticar y con
agua. Pueden ser ingeridos al acostarse o por la mañana en ayunas.
¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS
CANTIDAD DE LA NECESARIA?
En caso de sobredosis accidental o intencional consulte con urgencia a su
médico y/o llame a los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011)4962-6666/9247
Hospital Alejandro Posadas: (011)4654-6648/4658-7777
¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?
Comuníquese con el Laboratorio: 0800-321-5555 ó con ANMAT Responde:
0800-333-1234.
PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 10, 20, y 40 comprimidos recubiertos.
Este medicamento, como cualquier otro,
debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Ante cualquier duda consulte con su
médico y/o con su farmacéutico.
Conservar a temperatura inferior a 30°C.
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº19.853. Elaborado en Laboratorios Temis Lostaló S.A., Zepita
3178, C1285ABF, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina. D.T: Pablo Stahl, Farmacéutico.
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