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FORMULA
Cada 100 g contiene:
Mucílago de llantén.............................................      54,200      g
Senósidos A y B..................................................        0,310      g
Povidona, esencia de naranja, sacarina sódica, 
ciclamato sódico, aspartamo, sorbitol (polvo),
lactato de calcio pentahidrato, manitol, 
laurilsulfato de sodio, laca alumínica
amarillo ocaso y ácido cítrico anhidro c.s.p. ......    100             g

ACCION TERAPEUTICA
Regularizador de la función intestinal, tratamiento de la 
constipación.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION
Dosis inicial recomendada en adultos y niños mayores de 12 
años: 2 cucharaditas de té disueltas en un vaso de bebida fría 
(agua o jugo) dos veces por día, antes del desayuno y después 
de la cena. 
Una vez logrado el efecto deseado, reducir la dosis diaria a una 

cucharadita por la mañana y otra por la noche, en la forma 
indicada. 

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad al Mucílago de llantén.
- Obstrucción intestinal confirmada o sospechada. 
- Pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. 
- Apendicitis sospechada o confirmada. 
- Dolor abdominal no diagnosticado. 
- Estrechez esofágica o disfagia. 
- Niños menores de doce (12) años.
La relación riesgo/beneficio deberá ser cuidadosamente eva- 
luada en embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
El uso crónico debe efectuarse bajo control médico.
Usar con precaución en embarazo y lactancia.
Debe administrarse con abundante agua para evitar o prevenir 
el impacto fecal u obstrucción abdominal.

EFECTOS ADVERSOS
En grandes cantidades puede producir flatulencia y/o dis- 
tensión. Si se administra con poca agua existe riesgo de 
obstrucción esofágica o intestinal e impacto fecal.
Puede producir fenómenos de hipersensibilidad asociados con 
la ingesta o inhalación.

SOBREDOSIFICACION
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al 
hospital más cercano o comunicarse con los Centros de 
Toxicología:
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde"
Tel.: (011) 4300-2115/ 4362-6063.
Hospital Nacional "Prof. A. Posadas"
Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777.
Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica"
Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIONES
Envases con 100 y 250 g.

Otra presentación: 
Comprimidos recubiertos: envases con 30 comprimidos 
recubiertos. 

CONDICIONES DE  CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, en lugar fresco y seco, a 
temperaturas inferiores a los 30 °C.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

MEDILAXAN®

MUCILAGO DE LLANTEN
SENOSIDOS A y B
GRANULADO
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Director Técnico: Daniel H. Ventura - Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio 
de Salud. Certificado Nº 17.514.
Elaborado en Ruta 5 Nº 3753 - 
Parque Industrial - La Rioja.

FORMULA
Cada 100 g contiene:
Mucílago de llantén.............................................      54,200      g
Senósidos A y B..................................................        0,310      g
Povidona, esencia de naranja, sacarina sódica, 
ciclamato sódico, aspartamo, sorbitol (polvo),
lactato de calcio pentahidrato, manitol, 
laurilsulfato de sodio, laca alumínica
amarillo ocaso y ácido cítrico anhidro c.s.p. ......    100             g

ACCION TERAPEUTICA
Regularizador de la función intestinal, tratamiento de la 
constipación.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION
Dosis inicial recomendada en adultos y niños mayores de 12 
años: 2 cucharaditas de té disueltas en un vaso de bebida fría 
(agua o jugo) dos veces por día, antes del desayuno y después 
de la cena. 
Una vez logrado el efecto deseado, reducir la dosis diaria a una 

cucharadita por la mañana y otra por la noche, en la forma 
indicada. 

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad al Mucílago de llantén.
- Obstrucción intestinal confirmada o sospechada. 
- Pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. 
- Apendicitis sospechada o confirmada. 
- Dolor abdominal no diagnosticado. 
- Estrechez esofágica o disfagia. 
- Niños menores de doce (12) años.
La relación riesgo/beneficio deberá ser cuidadosamente eva- 
luada en embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
El uso crónico debe efectuarse bajo control médico.
Usar con precaución en embarazo y lactancia.
Debe administrarse con abundante agua para evitar o prevenir 
el impacto fecal u obstrucción abdominal.

EFECTOS ADVERSOS
En grandes cantidades puede producir flatulencia y/o dis- 
tensión. Si se administra con poca agua existe riesgo de 
obstrucción esofágica o intestinal e impacto fecal.
Puede producir fenómenos de hipersensibilidad asociados con 
la ingesta o inhalación.

SOBREDOSIFICACION
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al 
hospital más cercano o comunicarse con los Centros de 
Toxicología:
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde"
Tel.: (011) 4300-2115/ 4362-6063.
Hospital Nacional "Prof. A. Posadas"
Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777.
Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica"
Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIONES
Envases con 100 y 250 g.

Otra presentación: 
Comprimidos recubiertos: envases con 30 comprimidos 
recubiertos. 

CONDICIONES DE  CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, en lugar fresco y seco, a 
temperaturas inferiores a los 30 °C.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).


