Chicle Laxante
Sabor Menta - 18 chicles
Venta Libre – Industria Argentina.

Indicaciones: tratamiento sintomático de la constipación. Dosis: adultos y niños mayores de 12
años: 1 a 2 chicles. Niños menores de 12 años: consultar a su médico. Administración: mascar a
la hora de acostarse.

Fórmula: Cada chicle contiene: Picosulfato de sodio 5 mg. Excipientes: gelatina AAA; azúcar refinada; almidón de maíz; esencia
de menta; cera carnauba; núcleo de goma sabor menta. Acción terapéutica: laxante estimulante. Modifica el intercambio
hidroelectrolítico intestinal y estimula la motricidad colónica. Precauciones y advertencias: no es una golosina. El tratamiento
medicamentoso de la constipación no es más que un adyuvante del tratamiento higiénico dietético. Feen-a-Mint ® no debe
administrarse en forma prolongada ni a dosis mayores que las recomendadas en pacientes bajo tratamiento diurético, digitálico,
o esteroideo. La utilización prolongada de laxantes se desaconseja: no exceder de 8 a 10 días de tratamiento. El uso excesivo de
laxantes puede provocar situación de "dependencia" que requiere de ingesta regular de laxantes, aumentando la posología
necesaria en caso de constipación severa; o la "enfermedad de los laxantes" con colopatía funcional severa, melanosis
rectocolónica y alteraciones hidroelectrolíticas con hipokalemia. Embarazo y lactancia: no se aconseja su uso durante este
período. Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no tome laxantes sin consultar antes a su médico.
Contraindicaciones: antecedentes de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los integrantes de la fórmula.
Colopatías orgánicas complementarias (enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa), síndrome oclusivo o suboclusivo,
síndromes dolorosos abdominales sin diagnóstico. Pacientes con cuadros abdominales agudos (por ej: obstrucción intestinal).
Interacciones: antiarrítmicos (tipo quinina), sotalol, amiodarona, vinkamina, digitálicos. Drogas hipokalemiantes (anfotericina
B, corticoides y diuréticos hipokalemiantes, solos o asociados). Efectos adversos: puede observarse malestar abdominal de
tipo cólico. El uso prolongado o una sobredosis puede provocar diarrea con pérdida excesiva de agua y electrolitos
particularmente potasio; desarrollo de un colon atónico no funcionante. Puede provocar dolores abdominales o diarrea,
especialmente en personas con colon irritable. Su administración prolongada y en dosis elevadas puede producir pérdidas de
potasio o hipokalemia. Sobredosis: en caso de sobredosis accidental se recomienda consultar con un Centro Toxicológico.
Hosp. de Niños Ricardo Gutierrez: Tel. (011) 4962-6666 - Hosp. Posadas: Tel. (011) 4658-7777. Centro Nac. de Intoxicaciones:
Tel. 0800-3330160. Presentaciones: envases conteniendo 6 y 18 chicles.
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