
Cápsulas blandas - Vía oral
Venta libre
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1. ¿Qué contiene MOTIONAL LAX?
Principio activo: Picosulfato de Sodio 5,0 mg. 
Excipientes: Polietilenglicol 400 152,1 mg; Propilengli-
col 3,6 mg; Polivinilpirrolidona 0,9 mg; Agua purificada 
14,4 mg; Metilparabeno 0,2 mg; Propilparabeno 0,04 
mg; Solución de Sorbitol 12,32 mg; Agua purificada 
6,16 mg; Gelatina de cerdo 200bloom 53 mg; 
Glicerina bidestilada 12,32 mg; Colorante azul brillante 
fd&c n°1 (CI 42090) 0,00858 mg.

2. ¿Cuál es la función de MOTIONAL LAX?
Laxante.

3. ¿Para que se usa MOTIONAL LAX?
MOTIONAL LAX está indicado para el tratamiento de 
la constipación ocasional, una vez que se ha intentado 
con modificaciones de la dieta y el estilo de vida y 
estas medidas no han dado resultado.
MOTIONAL LAX es un medicamento de venta libre 
que se utiliza para el tratamiento sintomático del 
estreñimiento en adultos y niños mayores de 12 años.
MOTIONAL LAX es un laxante de contacto que 
modifica el intercambio hidroeléctrico intestinal y 
estimula la motricidad colónica. Su acción laxante se 
produce en un plazo de 8 a 12 horas luego de su 
administración.

4. ¿Qué personas no pueden recibir MOTIONAL 
LAX?
No tome este medicamento si usted:
- Es alérgico a alguno de los principios activos.
- Está embarazada o amamantando.
- Tiene enfermedades del intestino como obstrucción 
intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, 
entre otras.
- Presenta cuadros de dolor abdominal que no tengan 
diagnóstico.
- Tiene un bolo fecal (ampolla rectal ocupada por 
materia fecal organizada).
- Es menor de 12 años.

5. ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar 
MOTIONAL LAX?
Tener en cuenta si usted: 
- Es alérgico (hipersensible) a alguno de los compo-
nentes del medicamento.
- Es niño menor de 12 años.
- Tiene dolores de vientre, de estómago, náuseas o 
vómitos.
- Presenta obstrucción intestinal.
- Sufre colonopatías orgánicas complementarias 
(enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa). 
- Presenta perforación gastrointestinal y hemorragia 
rectal sin diagnosticar.
- Sufre de hipocalemia o hipocalcemia.
- Está tomando algún medicamento, especialmente 
antiarrítmicos (tipo quinina, sotalol, amiodarona, 
vincamina, digitálicos) o drogas hipokalemiantes 
(anfotericina B, corticoides y diuréticos hipokalemi-
antes solos y asociados).
- Está embarazada o dando de mamar.
- En cuanto a la conducción y uso de maquinarias, no 
se han realizado estudios sobre el efecto de MOTION-
AL LAX.

6. ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy 
tomando MOTIONAL LAX?
Al igual que todos los medicamentos, el Picosulfato 
de sodio puede producir efectos adversos, aunque no 
todos los pacientes los experimentan. 
Se pueden presentar molestias gástricas, diarrea o 
cólicos abdominales especialmente en pacientes con 
colon irritable.
El uso prolongado o una sobredosis puede provocar 
diarrea con pérdida excesiva de agua y electrolitos, 
particularmente potasio; desarrollo de un colon 
atónico no funcionante. 
El uso excesivo de laxantes puede producir situación 
de dependencia que requiere de ingesta regular de 
laxantes y aumento de la posología en caso de 
estreñimiento severo. También puede provocar la 
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9. ¿Tiene usted alguna consulta acerca de 
MOTIONAL LAX?
Laboratorio SAVANT PHARM S.A., Tel.: 
0810-444-32267.

10. Presentaciones de MOTIONAL LAX:
Estuche conteniendo 20 cápsulas blandas.

11. Modo de conservación de MOTIONAL LAX:
Mantener en su envase original, en lugar seco, al 
abrigo de la luz y a una temperatura entre 15 y 25°C.
No utilizar este medicamento después de la fecha de 
vencimiento que figura en el envase.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier inconveniente con el producto, el 
paciente puede llenar la ficha que está en la Página 
Web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notifi-
car.asp
o llamar a ANMAT responde al 0800-333-1234
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aparición de colopatía funcional severa con alteración 
de la mucosa intestinal.
Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar al 
menos 1 de cada 10 pacientes):
- Diarrea 
Efectos adversos frecuentes (pueden afectar a más 
de 1 de cada 10 personas):
- Cólicos, dolor abdominal, molestias abdominales.
Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar 
hasta 1 de cada 100 personas):
- Vómitos, náuseas y mareos.
Efectos adversos de frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles):
- Hipersensibilidad (reacciones alérgicas), angioede-
ma (inflamación que se produce bajo la superficie de 
la piel), reacciones en la piel, erupciones en la piel, 
hinchazón de la piel o de las mucosas (exantema), 
picor y síncope. 
Los mareos y síncope que aparecen después de la 
administración de picosulfato de sodio parecen ser 
consecuentes con una respuesta vasovagal (p. ej. a 
un espasmo abdominal, defecación).

7. ¿Cómo se usa MOTIONAL LAX?
Dosis recomendada:
Niños mayores de 12 años y Adultos: tomar 1 a 2 
cápsulas (5 a 10 miligramos de Picosulfato de sodio) 
por la noche, antes de acostarse para producir la 
evacuación a la mañana siguiente.
MOTIONAL LAX, cápsulas blandas de 5 mg, puede 
mezclarse con cualquier tipo de alimento o bebida.
No es necesario ningún tipo de medida dietética 
especial para poder tomar este medicamento.
Las cápsulas blandas deben tragarse enteras, sin 
masticar y con un vaso de líquido.
Se recomienda comenzar con la dosis más baja (5 
miligramos de Picosulfato de sodio). La dosis puede 
ajustarse hasta llegar a la dosis máxima recomendada 
(10 miligramos de Picosulfato de sodio) para lograr 
deposiciones regulares. No debe excederse la dosis 
diaria máxima recomendada. 
SI LOS SÍNTOMAS (constipación) PERSISTEN POR 
MÁS DE 48 HORAS O EMPEORAN CONSULTE A SU 
MÉDICO.

8. ¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé 
más cantidad de la necesaria de MOTIONAL LAX?
Ante la eventualidad de una sobredosificación, 
concurrir al hospital más cercano o comunicarse con 
los centros de toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez
Tel: (011) 4962-6666/2247
Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna)
Tel: (011) 4300-2115
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. 
A. Posadas
Tel: (011) 4654-6648/4658-7777
Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina 
(UBA) 
Tel: (011) 4961-8447
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