
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: ÁLOE DE BARBADOS, 
CÁPSULAS DURAS DE 
 
 Forma farmacéutica: Cápsula 
 
 Vía de administración: Vía oral 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Áloe de Barbados 50,00 mg 
 
Excipientes 

  

Excipiente Nº1 para cápsulas c.s.p. 1 uds 
 

 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

Este medicamento es un laxante que actúa estimulando el intestino 
y provocando la evacuación de las heces. Se emplea en el 
tratamiento de corta duración del estreñimiento ocasional. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

No utilice este medicamento sin consultar antes con el médico si 
tiene dolor, retortijones o inflamación abdominal, si sufre náuseas 
o vómitos o si tiene alguna lesión en la zona del ano, enfermedad 
inflamatoria intestinal o deshidratación severa. 
No utilice este medicamento para tratar el estreñimiento crónico 
 

PRECAUCIONES: 
No tome este medicamento, ni ningún otro laxante, sin consultar 
antes con el médico,  en los siguientes casos: 
-si se produce un cambio repentino en sus hábitos intestinales que 
no pueda explicarse por un cambio de modo de vida (como por 
ejemplo: un viaje, cambios en la alimentación, consumo de algunos 
medicamentos, etc.)  
-si el estreñimiento va acompañado de dolores, fiebre o hinchazón 
del abdomen 
 
Si un cambio repentino en los hábitos intestinales dura más de dos 
semanas debe acudir al médico. 
 
Si después de tomar el medicamento han pasado tres días sin que 
se produzca la defecación o si ésta se acompaña de sangre, se 
debe suspender el tratamiento y acudir inmediatamente al médico. 
 



INTERACCIONES: 
A menos que el médico se lo recete, no debe utilizar este 
medicamento si toma diuréticos (medicamentos para orinar) o 
medicamentos para el corazón. 
 
Si está usted tomando cualquier medicamento, es conveniente que 
antes de tomar este laxante consulte a su médico o farmacéutico. 
 

ADVERTENCIAS: 
Embarazo y lactancia : No debe utilizarse durante el embarazo y 

la lactancia sin consultar al médico 
Uso en niños : No debe administrarse este medicamento a niños 

menores de 12 años. 
Sólo se administrará a niños mayores de 12 años, si lo receta el 

médico. 
Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento 

no se han descrito los posibles efectos de este medicamento. 
Otras : En ancianos deberá realizarse especial control clínico ya 

que el uso repetido de este medicamento puede producir una 
gran pérdida de electrolitos. 

 
POSOLOGÍA: 

Adultos y mayores de 12 años: debe utilizarse la dosis mínima que 
sea eficaz, por lo que se recomienda empezar con una cápsula al 
día y, si es necesario, aumentar hasta una dosis máxima de 2 
cápsulas diarias  en una sola toma. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

Tragar las cápsulas con un vaso entero de agua. El efecto laxante 
se produce unas 6-12 horas después de tomar el preparado, por 
ello se recomienda una toma única por la noche para que el efecto 
se produzca por la mañana. 
Duración del tratamiento: este medicamento no debe tomarse 
durante más de una semana sin consultar al médico. 
Si después de tomar el medicamento pasan tres días (72 horas) sin 
que se produzca la defecación o si ésta se acompaña de sangre, se 
debe suspender el tratamiento y acudir inmediatamente al médico. 

 
SOBREDOSIS: 

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir 
inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de 
Información Toxicológica, tfno: 915620420. 

 
REACCIONES ADVERSAS:  

Este medicamento puede producir calambres o dolores 
abdominales, en estos casos se debe dejar de tomar el 
medicamento y acudir lo antes posible al médico. 
 



Este medicamento puede dar color pardo o rojizo en la orina pero 
no tiene importancia. 

 
CONSERVACIÓN: 

Conservar a temperatura inferior a 30 ºC, proteger de la  luz y  la 
humedad. 

 
CADUCIDAD: 

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad 
indicado en el envase. 

 


