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Composición: Cada 100 ml contiene: Picosulfato de sodio 750 mg. Excipientes: Metilparabeno, Propilparabeno, Sorbitol 70% , Agua purificada c.s.
Acción Terapéutica: Laxante.
Indicaciones: Tratamiento sintomático de la constipación.
Posología y forma de administración: Rapilax puede ingerirse preferentemente por las noches con poco
líquido (agua, gaseosas, leche, etc.) pues carece de sabor y color.
La dosis recomendada es la siguiente: Adultos: 5 a 10 gotas. Niños de 12 a 15 años: 3 a 6 gotas.
En casos necesarios y sin que se presenten efectos colaterales, se puede aumentar la dosis a razón de 1 gota por día,
hasta lograr la dosis individual.
Dosis máxima: Adultos: 26 gotas por día (equivalentes a 10 mg). Niños entre 12 y 15 años de edad: 13 gotas por
día (equivalentes a 5 mg).
Precauciones y advertencias: Si sufre alguna enfermedad intestinal, constipación persistente o si tiene dolores
abdominales no debe tomar laxantes o purgantes sin consultar previamente al médico. No utilizar por más de 8 a 10
días.
En casos raros pueden presentarse dolores abdominales.
El uso prolongado puede provocar diarrea con pérdida de agua y sales.
Para el tratamiento de la constipación es importante agregar fibras vegetales en la dieta y aumentar la actividad física.
Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes
de ingerir este medicamento.
Debe usarse con precaución en pacientes que reciban diuréticos, digitálicos o corticoides.
Usar con precaución en personas mayores y si existe descompensación cardíaca o insuficiencia renal.
Se contraindica en enfermedad abdominal aguda o inflamatoria de colon y en obstrucción intestinal.
Sobredosificación: 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
A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Presentación: Frasco gotero de 10 ml.
Conservar a temperatura ambiente (entre 10 a 30 ºC), en lugar seco y en su envase original.
ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 33.309.
Elab. en Av. Int. Tomkinson 2054, Beccar. Prov. de Bs. As.
Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A. Sanabria 2353 CABA. Dir. Tec. Isaac J. Nisenbaum, Farmacéutico.
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Dudas, Consultas? 0 800 333 ELEA
(3532)

