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LEBERSAL GRANULADO 100 G

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
6,20 €

6,20 €

0,24 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:LABORATORIOS ERN 

Descripción 

ACCIÓN Y MECANISMO
- [LAXANTE]. Laxante de tipo osmótico, que aumenta la presión osmótica del interior del intestino delgado, provocando la liberación de agua
hacia la luz intestinal, induciendo una evacuación intestinal rápida, generalmente en cuatro horas.
- [ANTIACIDO]. El bicarbonato y fosfato sódico neutralizan el exceso de acidez gástrica.
- [COLAGOGO/COLERETICO]. Estimula la liberación de bilis desde la vesícula hacia el intestino.

INDICACIONES
- [ESTREÑIMIENTO]. Tratamiento sintomático y temporal del estreñimiento.
- [HIPERACIDEZ GASTRICA].
- [DISPEPSIA]. Tratamiento sintomático y temporal de los trastornos digestivos debidos a excesos de bebidas alcohólicas o de alimentos.

POSOLOGÍA
DOSIFICACIÓN:
- Adultos, oral: 1-2 cucharaditas de postre/8 h, en ayunas o antes de las principales comidas. Dosis máxima: 4 cucharaditas/6 h.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
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Se debe disolver el preparado en medio vaso de agua, y tomarse durante o después de la efervescencia.

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento.
- [DIARREA].
- [OBSTRUCCION INTESTINAL].
- [APENDICITIS] o [PERFORACION INTESTINAL].

PRECAUCIONES
- [INSUFICIENCIA RENAL].
- [HIPERTENSION ARTERIAL], [INSUFICIENCIA CARDIACA].

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES:
- Este medicamento contiene sales de sodio. Para conocer el contenido exacto en sodio, se recomienda revisar la composición. Las formas
farmacéuticas orales y parenterales con cantidades de sodio superiores a 1 mmol (23 mg)/dosis máxima diaria deberán usarse con precaución
en pacientes con o con dietas pobres en sodio.

INTERACCIONES
Este medicamento podría disminuir la absorción de otros medicamentos como sales de hierro o litio, tetraciclinas, ketoconazol, antihistamínicos
H2 (cimetidina, ranitidina, famotidina), mecamilamina, o metenamina. Se recomienda distanciar la toma de este medicamento con otros al
menos dos horas.

EMBARAZO
No se ha evaluado su eficacia y seguridad, por lo que no se recomienda su utilización.

LACTANCIA
Se desconoce si este medicamento se excreta en leche, y los posibles efectos sobre el lactante. Se recomienda suspender la lactancia durante
la utilización de este medicamento.

NIÑOS
No se ha evaluado su seguridad y eficacia, por lo que no se recomienda su uso.

ANCIANOS
No se han descrito problemas específicos, pero en estos pacientes es más frecuente la aparición de insuficiencia renal o cardiaca.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas de este medicamento son leves y poco frecuentes:
- Digestivas. En raras ocasiones, [VOMITOS], [DIARREA] y [NAUSEAS].
- Metabólicas. En muy raras ocasiones, tras una sobredosis crónica, puede producirse [ALCALOSIS].

Prospecto en PDF

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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