
SUPOSITORIOS
BISACODIL
ANULAX ®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su admi-
nistración.   Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo,
consulte con su médico.
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CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:  Laxante por contacto.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Rectal.
COMPOSICIÓN:
Anulax ® ADULTOS cada supositorio contiene Bisacodil 10 mg. Excipientes: Subanal IM-9, Myritol 318 
Anulax ® INFANTIL cada supositorio contiene Bisacodil 5 mg.  Excipientes: Subanal IM-9, Myritol 318
INDICACIONES:
Anulax ® es un laxante por contacto cuya actividad se manifiesta únicamente sobre la mucosa del 
intestino grueso, aumentando el peristaltismo sin ocasionar irritación. El efecto laxante de Anulax ® 
supositorios se realiza después de media hora de la aplicación.
Anulax ® Indicado en el estreñimiento crónico o atónico simple; por cambio de dieta o de ambiente. 
En estados cardiocirculatorios o metabólicos. En el preoperatorio. En el preparto. En la preparación 
para estudios radiológicos abdominales; recto sigmoideoscopias y colonoscopias. En hemorroides y
fisuras anales. Antes de los exámenes coprológicos para facilitar la toma de las muestras.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al bisacodilo. Enfermedades abdominales agudas: apendicitis, obstrucción 
intestinal, vómito, deshidratación intensa.  Embarazo, lactancia.
REACCIONES ADVERSAS:
En el transcurso, después de la administración, pueden ocurrir disturbios abdominales como dolores, 
calambres, diarreas.
PRECAUCIONES:
El bisacodil en general es un producto que se debe usar por corto tiempo, de tres a cinco días, ya que 
puede propender producir un intestino que requiera del uso frecuente de cualquier tipo de laxante. Y 
tener que usarlo continuamente.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
Debido a que incrementa el peristaltismo del colon, no es recomendable el uso concomitante de 
ningún medicamento y de los supositorios de bisacodil.  Tampoco el uso de hidróxido de aluminio y 
magnesio previo la colocación de los supositorios ya que impiden la acción del bisacodil.
DOSIFICACIÓN:
Supositorios adultos: 1 supositorio (10 mg), 15 o 30 minutos antes de la evacuación deseada.
Para la preparación de radiografías abdominales y de intervenciones quirúrgicas, se recomienda un 
supositorio por la mañana, a fin de lograr una evacuación completa de todo el tracto gastrointestinal. 
Supositorios para niños desde 4 años: 1 supositorio (5 mg) antes de la evacuación deseada. 
SOBREDOSIS:
En caso de ingesta accidental de los supositorios induzca al vómito y dele tratamiento sintomático de 
soporte, y lleve al paciente a un Centro de Salud.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original a temperatura no mayor a 
los 30º C y protegido de la luz.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:
Anulax ® Adultos Caja por 1 ristra de 5 supositorios  Reg. San. 3.370-4—01- 04
Anulax ® niños Caja por 1 ristra de 5 supositorios  Reg. San. 3.397-4- 10-03


