
EMULSIÓN
PETROLATO LÍQUIDO, FENOLFTALEINA
LAXAGAR  EMULSIÓN®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su
administración. 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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Cada 100 ml contienen: 28 ml de PETROLATO LÍQUIDO MÁS 1 g de FENOLFTALEINA
CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA: LAXANTE 

VIA DE AMDINISTRACION Y DOSIS:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

INDICACIONES: Estreñimiento crónico u ocasional, también por haber estado encamado por 
algún tiempo o por falta de fibra en su dieta diaria de alimentación.  Hemorroides, pacientes 
con enfermedades cardiacas coronarias, aneurismas,  que deben evitar el esfuerzo defecato-
rio.  Previo a  tomas radiográficas, operaciones del intestino y también para recoger muestras 
de heces para exámenes coprológicos.

CONTRAINDICACIONES: No se debe usar en personas con dificultades al tragar los 
alimentos.  En sospechas de apendicitis.

DOSIS: Una o dos  cucharadas de 15 ml cada una, antes de dormir de preferencia con algún  
jugo servirán para que a la mañana siguiente tengan una deposición normal.  
 
REACCIONES ADVERSAS: Puede producir náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal.   
.
REACCIONES ALÉRGICAS: En raras ocasiones debido a la fenolftaleína se pueden presentar 
casos de intolerancia o de sensibilización

SOBREDOSIS: No provoque el vómito de la persona a menos que se lo indiquen del centro de 
atención.  Busque ayuda médica en el Centro de Salud más cercano.   Puede producir 
síntomas  como dolor abdominal, diarrea y como consecuencia deshidratación, náuseas o 
vómitos.  Si el producto ha sido inhalado, puede producir tos, dificultad para respirar, dolor en 
el tórax y síntomas de neumonía.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA: La fenolftaleína tiene acción sobre el intestino grueso estimulan-
do el peristaltismo y junto con el petrolato líquido emulsifican las heces volviéndolas más 
gruesas y blandas de manera que puedan atravesar el colon  hasta una plena evacuación sin 
lastimar el recto. 

ABSORCIÓN: Apenas un 15 % de lo ingerido de fenolftaleína  se absorbe en el intestino y se 
excreta por la orina que si es alcalina puede tornarse roja, no confundirla con sangre otra parte 
puede eliminarse en la bilis y volver al intestino para volver a excretarse por las heces.

EXCRECIÓN: Las dos sustancias en su mayoría se excretan con las heces, y debido a la 

fenolftaleína si son alcalinas  se pueden volver rojas, no confundir con sangre.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: Pacientes añosos y/o que tienen problemas para alimenta-
rse.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: No usar en menores de 3 años.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se debe usar concomitantemente con 
estrógenos ni  contraceptivos orales  ya que pueden debilitar su acción anticonceptiva.

 Puede disminuir la absorción de Vitaminas liposolubles como las Vit. A y D.

EFECTOS EN LA CAPACIDAD DE CONDUCIR: No se han descrito.

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:
LAXAGAR® EMULSIÓN Frasco x 240 ml


