
Bisacodilo 5mg
LAXANTE
COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES

FORMULA CUALI-CUANTITATIVA:

Cada comprimido recubierto contiene

Bisacodilo 5,0 mg
Lactosa Monohidrato 50,0 mg
Almidón de Maíz 50,0 mg
Celulosa microcristalina 8,0 mg
Amarillo de Quinoleína 2,0 mg
Estearato de Magnesio 2,5 mg
Eudragit L 100 4,0 mg

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Laxante.

INDICACIONES
ULTRALAX se encuentra indicado en el tratamiento sintomático de corta duración en caso de constipación 
ocasional cuando las medidas higiénico-dietéticas han fracasado.

DOSIS
Edad Dosificación: Adultos y niños mayores de 12 años 1 comprimido por día (5 mg).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Vía de administración oral
Modo de administración: Los comprimidos poseen un recubrimiento especial y por ello no deben ingerirse 
junto con leche o antiácidos. Los comprimidos deben tomarse por la noche para que se produzca una 
evacuación a la mañana siguiente, sin masticar y con líquido suficiente.
“Si los síntomas (constipación)/malestar o dolencia persisten por mas de 48 horas o empeoran consulte 
a su medico.”

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Igual que con todos los laxantes, ULTRALAX no debe tomarse con continuidad diariamente durante largos 
periodos. Si necesita tomar diariamente laxantes, debería investigarse la causa del estreñimiento.
El uso excesivo prolongado puede producir un desequilibrio de los electrolitos e hipopotasemia y puede 
precipitar la aparición de un estreñimiento de rebote. No tome este medicamento si tiene dolor abdominal, 
nauseas, vómitos o fiebre. No se debe tomar dentro de las 2 horas de haber tomado cualquier otro 
medicamento.

CONTRAINDICACIONES
ULTRALAX esta contraindicado en pacientes con íleo, obstrucción intestinal, cuadros abdominales quirúrgicos 
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agudos como apendicitis aguda, enfermedades inflamatorias agudas del intestino y en caso de 
deshidratación grave. Dolor abdominal de causa desconocida. Niños menores de 12 años. ULTRALAX se 
encuentra también contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier componente de 
la formula.

REACCIONES ADVERSAS
En casos raros se ha informado sobre molestias abdominales (dolor) y diarrea. Riesgo de hipokalemia. 
Nauseas. Vómitos.

INTERACCIONES
No se recomienda el uso simultáneo de diuréticos corticoides con este producto ya que puede aumentar la 
sensibilidad a medicamentos utilizados para el corazón.

La administración simultánea de antibióticos de amplio espectro puede reducir la acción laxante de 
ULTRALAX.

Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes 
de ingerir este medicamento.

SOBREDOSIS

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS 
CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:
HOSPITAL DE PEDIATRIA RICARDO GUTIERREZ: (011) 4962-6666/2247
HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648/658-7777

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original en lugar seco a temperatura inferior a 30 ºC.

PRESENTACIONES
Envases conteniendo 10, 20, 30 y 40  comprimidos gastrorresistentes para la venta al público.
Envases conteniendo 100, 200, 400, 500 y 1000 Comprimidos Gastrorresistentes para uso Hospitalario 
Exclusivo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.
CERTIFICADO Nº 55919


