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Lo que debe saber sobre 
DULCOSOFT®

Lea todo el prospecto 
detenidamente antes de empezar a 
tomar este producto, porque 
contiene información importante 
para usted. Si tiene alguna duda, 
consulte a su médico o 
farmacéutico.

DULCOSOFT POLVO PARA 
SOLUCIÓN ORAL es un producto 
sanitario para el tratamiento 
sintomático del estreñimiento y el 
reblandecimiento de las heces 
duras.

Conserve este prospecto, ya que 
puede tener que volver a leerlo.

Contenido del prospecto:

1.  Qué es DULCOSOFT POLVO 
PARA SOLUCIÓN ORAL y para 
qué se utiliza

2.  Qué necesita saber antes de 
tomar DULCOSOFT POLVO 
PARA SOLUCIÓN ORAL

3.  Cómo tomar DULCOSOFT 
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL

4.  Posibles efectos adversos

5.  Conservación de DULCOSOFT 
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL

6.  Contenido del envase e 
información adicional.

1.  Qué es DULCOSOFT POLVO 
PARA SOLUCIÓN ORAL y para 
qué se utiliza

El principio activo de DULCOSOFT 
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL es 
macrogol 4000. Macrogol 4000 
tiene una gran capacidad de 
retención del agua y actúa como 
portador del líquido (agua). 
Macrogol transporta el agua 
directamente hasta el colon, donde 
se reblandecen las heces duras y 
aumenta el volumen de heces. Esto 
aumenta el tránsito intestinal y 
facilita la defecación. Macrogol 
4000 responde a un modo de 
acción puramente físico; no es 
absorbido por el organismo y se 
excreta inalterado.

DULCOSOFT POLVO PARA 
SOLUCIÓN ORAL se utiliza para:

–  Tratamiento sintomático del 
estreñimiento

–  Reblandecimiento de las heces 
duras.

2.  Qué necesita saber antes de 
tomar DULCOSOFT POLVO 
PARA SOLUCIÓN ORAL

No tome DULCOSOFT POLVO
PARA SOLUCIÓN ORAL en caso de:

•  Hipersensibilidad al principio 
activo (véase la composición)

•  Enfermedad intestinal 
inflamatoria grave (como colitis 
ulcerosa o enfermedad de Crohn) 
o megacolon tóxico

•  Perforación digestiva o riesgo de 
perforación digestiva

•  Íleo o sospecha de obstrucción 
intestinal o estenosis sintomática

•  Síndromes abdominales  
dolorosos de causa  
indeterminada

No tome los sobres de 
DULCOSOFT POLVO PARA 
SOLUCIÓN ORAL si sufre 
cualquiera de las afecciones 
anteriores. En caso de duda, 
consulte a su médico o 
farmacéutico antes de empezar a 
tomar DULCOSOFT POLVO PARA 
SOLUCIÓN ORAL.

Advertencias y precauciones

Al igual que ocurre con todos los 
laxantes, se debería descartar la 
existencia de una alteración 
orgánica antes de iniciar el 
tratamiento. Sin una investigación 
previa de la causa del 
estreñimiento, no se debería tomar 
DULCOSOFT POLVO PARA 
SOLUCIÓN ORAL a diario durante 
un periodo prolongado de tiempo. 
Busque asistencia médica en caso 
de dolor abdominal persistente. 

En caso de diarrea, se deberá tener 
especial precaución con aquellos 
pacientes que sean propensos a 
desarrollar desequilibrios en los 
niveles de agua o electrolíticos  
(p. ej. personas ancianas, pacientes  
con problemas de hígado o riñón, o  
que tomen diuréticos), y se debería 
considerar la posibilidad de 
controlar los niveles de electrolitos.

Se han notificado afecciones 
alérgicas (como shock anafiláctico, 
reacción anafiláctica, angioedema, 
urticaria, erupción cutánea e 
hipersensibilidad) en pacientes que 
toman productos que contienen 
macrogol.

Si experimenta cualquiera de los 
signos o síntomas anteriores, deje 
de tomar DULCOSOFT POLVO 
PARA SOLUCIÓN ORAL y 
consulte inmediatamente a un 
médico.

Embarazo y lactancia

DULCOSOFT POLVO PARA 
SOLUCIÓN ORAL se puede tomar 
durante el embarazo o la lactancia ya 
que la absorción de macrogol 4000 
es insignificante y, por este motivo, 
no se prevé ningún efecto. Sin 
embargo, si está embarazada o en 
periodo de lactancia, es 
recomendable que consulte a su 
médico antes de empezar a tomar 
DULCOSOFT POLVO PARA 
SOLUCIÓN ORAL.

Niños

Este producto no debe utilizarse  
en niños menores de 8 años.

Personas diabéticas

DULCOSOFT POLVO PARA
SOLUCIÓN ORAL es apto para
personas diabéticas. El polvo no
contiene azúcar.

Otros productos y DULCOSOFT 
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL

Macrogol 4000 aumenta la presión 
osmótica en el intestino, lo que 
podría modificar la absorción 
intestinal de otros productos que  
se administren simultáneamente.

POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL 
Macrogol 4000
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3.  Cómo tomar DULCOSOFT 
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL

Tome siempre DULCOSOFT POLVO 
PARA SOLUCIÓN ORAL 
exactamente tal y como se indica 
en este prospecto. En caso de duda, 
consulte de nuevo a su médico o 
farmacéutico.

DULCOSOFT POLVO PARA 
SOLUCIÓN ORAL tiene un sabor 
neutro y se puede disolver en agua 
o en el líquido que prefiera. 
Disuelva el contenido de un sobre 
en un vaso de líquido (unos 150 ml)
inmediatamente antes de su 
administración.

Uso en adultos y niños mayores  
de 8 años:

Salvo que el médico le indique lo 
contrario, la dosis habitual es: 

1 – 2 sobres al día disueltos en 
líquido (equivalente a 10-20 g de 
macrogol 4000), preferiblemente 
tomados en una sola dosis por la 
mañana.

Los niños menores de 8 años no 
deberían tomar este producto ya 
que existen otros productos mejor 
adaptados a su edad.

Dentro de la dosis recomendada, 
esta puede ajustarse a sus 
necesidades particulares y puede 
oscilar desde un sobre cada dos  
días hasta dos sobres al día. La  
dosis adecuada es la menor dosis 
que logre producir heces blandas y 
regulares.

Recuerde:

El efecto de DULCOSOFT POLVO 
PARA SOLUCIÓN ORAL suele
producirse a las 24 – 72 horas de su 
administración. Los estudios clínicos 
demuestran que si se administra 
regularmente, la frecuencia de las 
defecaciones tiende a ser de una 
defecación por día.

DULCOSOFT POLVO PARA
SOLUCIÓN ORAL no debería
administrarse durante más de 30
días. Si el estreñimiento persiste, se
debería investigar la causa.

Si toma más DULCOSOFT POLVO 
PARA SOLUCIÓN ORAL del que 
debe

Tomar dosis excesivas de 
DULCOSOFT POLVO PARA 
SOLUCIÓN ORAL puede causar 
probablemente diarrea, dolor 
abdominal, distensión abdominal y 
vómitos, que desaparecen al 
interrumpir el tratamiento o reducir 
la dosis. 

La pérdida importante de líquidos a 
causa de diarreas o vómitos puede 
requerir la corrección del 
desequilibrio electrolítico. En estas 
circunstancias acuda a un médico. 

Si olvidó tomar DULCOSOFT 
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL
No tome una dosis doble de 
DULCOSOFT POLVO PARA 
SOLUCIÓN ORAL si olvidó tomar 
una dosis.

4. Posibles efectos adversos
En general, los efectos adversos son
leves y transitorios.

Efectos adversos en adultos:

Diarrea, dolor abdominal, 
distensión abdominal, náuseas, 
vómitos, incontinencia fecal y 
flatulencia.
En raras ocasiones puede ocurrir un 
shock anafiláctico, reacción 
anafiláctica, angioedema, urticaria, 
erupción cutánea e 
hipersensibilidad.

Efectos adversos en niños:

Diarrea, dolor abdominal, 
distensión abdominal, vómitos, 
náuseas y flatulencia. 

En raras ocasiones puede ocurrir  
un shock anafiláctico, reacción 
anafiláctica, angioedema, urticaria, 
erupción cutánea e 
hipersensibilidad.

Si alguno de los efectos adversos  
se vuelve grave, o si experimenta 
efectos adversos que no aparecen 
en este prospecto, informe a su 
médico o farmacéutico.

5.  Conservación de DULCOSOFT 
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL

Mantener este producto sanitario
fuera de la vista y del alcance de
los niños.

No utilice DULCOSOFT POLVO 
PARA SOLUCIÓN ORAL después de 
la fecha de caducidad que aparece 
en el envase. La fecha de caducidad 
es el último día del mes que se 
indica.

No conservar a temperatura 
superior a 25 °C.

6.  Contenido del envase e 
información adicional

El principio activo de DULCOSOFT 
POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL es 
macrogol 4000.

Un sobre contiene 10 g de  
macrogol en polvo para solución 
oral (sin excipientes).

El polvo para solución oral está 
disponible en envases que 
contienen 10, 20 y 50 sobres.

  Fairpharm Vertriebs GmbH 
Am Krebsenbach 5 – 7 
83670 Bad Heilbrunn, 
Alemania.

Distribuído por:
Sanofi-aventis, S.A.
C/Josep Pla, 2
08019 Barcelona

–  Apto para mujeres embarazadas  
o en período de lactancia y niños 
mayores de 8 años.

–  Apto para personas diabéticas:  
el polvo no contiene azúcar.

–  Apto para pacientes que siguen 
dietas con bajo contenido de 
sodio.

–  Sin gluten.

Fecha de la información: Enero
2016

POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL 
Macrogol 4000
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