
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACI”N DEL MEDICAMENTO: CORTEZA DE FR¡NGULA, 
C¡PSULAS DURAS DE 
 
 Forma farmacÈutica: C·psula dura 
 
 VÌa de administraciÛn: VÌa oral 
 
COMPOSICI”N: 
    
Corteza de fr·ngula, en polvo 300,00 mg  

 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

Este medicamento es un laxante que act˙a estimulando el intestino y 
provocando la evacuaciÛn de las heces. Se emplea en el tratamiento 
de corta duraciÛn del estreÒimiento ocasional. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

No se debe utilizar este medicamento sin consultar antes con el 
mÈdico si el estreÒimiento cursa con dolor, retortijones o inflamaciÛn 
abdominal, si sufre n·useas o vÛmitos o si tiene alguna lesiÛn en la 
zona del ano, enfermedad inflamatoria intestinal o deshidrataciÛn 
severa. 
 
No utilice este medicamento para tratar el estreÒimiento crÛnico. 
 

PRECAUCIONES: 
No tome este medicamento, ni ning˙n otro laxante, sin consultar 
antes con el mÈdico, en los siguientes casos: 
∑si se produce un cambio repentino en los h·bitos intestinales  del 
paciente que no pueda explicarse por un cambio de modo de vida 
(como por ejemplo: un viaje, cambios en la alimentaciÛn, consumo 
de algunos medicamentos, etc.)  
∑si el estreÒimiento va acompaÒado de dolores, fiebre o hinchazÛn 
del abdomen. 
 
Si un cambio repentino en los h·bitos intestinales dura m·s de dos 
semanas debe acudir al mÈdico. 
 
Si despuÈs de tomar el medicamento han pasado tres dÌas sin que se 
produzca la defecaciÛn o si Èsta se acompaÒa de sangre, se debe 



suspender el tratamiento y acudir inmediatamente al mÈdico. 
 

INTERACCIONES: 
A menos que el mÈdico se lo recete, no debe utilizar este 
medicamento si toma diurÈticos (medicamentos para orinar) o 
medicamentos para el corazÛn. 
 
Si  el paciente est· tomando cualquier medicamento, es conveniente 
que antes de tomar este laxante consulte con su mÈdico o 
farmacÈutico. 
 

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

lactancia sin consultar al mÈdico 
Uso en niÒos : No debe administrarse este medicamento a niÒos 

menores de 12 aÒos. SÛlo se administrar· a niÒos mayores de 12 
aÒos, si lo receta el mÈdico. 

Efectos sobre la capacidad de conducciÛn : Hasta el momento no 
se han descrito los posibles efectos de este medicamento. 

Otras : En ancianos deber· realizarse especial control clÌnico ya que 
el uso repetido de este medicamento puede producir una gran 
pÈrdida de electrolitos. 

 
POSOLOGÕA: 

Adultos y mayores de 12 aÒos: debe utilizarse la dosis mÌnima que 
sea eficaz, por lo que se recomienda empezar con una c·psula al dÌa 
y, si es necesario, aumentar una diaria hasta una dosis m·xima de 2 
c·psulas diarias en una sola toma 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACI”N:  

Se deben ingerir las c·psulas con un vaso entero de agua. El efecto 
laxante se produce unas 6-12 horas despuÈs de tomar el preparado, 
por ello se recomienda una toma ˙nica por la noche para que el efecto 
se produzca por la maÒana.   
 
DuraciÛn del tratamiento: este medicamento no debe tomarse 
durante m·s de una semana sin consultar al mÈdico. 
Si despuÈs de tomar el medicamento pasan tres dÌas (72 horas) sin 
que se produzca la defecaciÛn o si Èsta se acompaÒa de sangre, se 
debe suspender el tratamiento y acudir inmediatamente al mÈdico. 

 
SOBREDOSIS: 

En caso de intoxicaciÛn o sobredosis el paciente debe acudir 
inmediatamente a un centro mÈdico o llamar al Servicio de 



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

 
CONSERVACI”N: 

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

 
CADUCIDAD: 

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

 


