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¿Qué contiene AGAROL® Pür?
Cada 17 gramos de AGAROL® Pür (equivalente a 1 dosis) contiene:
Principio Activo: Polietilenglicol 3350, 17 gramos. No contiene principios inactivos o excipientes.
Este medicamento es Libre de Gluten.

¿Qué es AGAROL® Pür?
AGAROL® Pür es un laxante que actúa aumentando la cantidad de agua en el intestino estimulando
sus movimientos y mejorando la evacuación en personas con constipación ocasional.

¿Para qué se utiliza AGAROL® Pür?
AGAROL® Pür se utiliza, a corto plazo, para el alivio de la constipación o estreñimiento ocasional,
cuando las medidas higiénico dietéticas han fracasado.

¿Cómo se utiliza AGAROL® Pür?
AGAROL® Pür debe ser administrado exclusivamente por vía oral.
Para los adultos y mayores de 18 años:
Dosis diaria: una (1) dosis de 17 gramos, por la noche después de la cena, una hora antes de acostarse. Coloque el polvo de una dosis (1 sobre) en un vaso (120 a 230 mililitros) de una bebida fría o
caliente, como agua, jugo, soda, café o té. Mezcle bien el polvo y tómela de inmediato. No la
guarde para más tarde.
No use AGAROL® Pür más de una vez al día. Puede utilizarse todos los días hasta que su evacuación
intestinal se normalice o hasta completar 5 días de tratamiento; si la constipación no mejora o
empeora consulte con su médico.
AGAROL® Pür suele producir un movimiento defecatorio dentro de 1 a 3 días de comenzar a utilizarlo.
La duración del uso de AGAROL® Pür no debe ser mayor a 5 días seguidos. Si luego de este lapso
persiste la constipación, consulte a su médico.

¿Qué personas no pueden tomar AGAROL® Pür?
NO USE este medicamento si usted:
• Es alérgico al principio activo Polietilenglicol. • Padece una obstrucción o un estrechamiento del
intestino. • Tiene una oclusión aguda del intestino con parálisis de los movimientos intestinales (íleo
paralítico). • Padece de enfermedades inflamatorias del intestino como la enfermedad de Crohn y la
colitis ulcerosa. • Sospecha que puede tener apendicitis. • Presenta dolor fuerte en el abdomen. •
Presenta sangrado por el ano. • Padece de cambios súbitos en su defecación que persisten más de
dos semanas. • Tiene imposibilidad de defecar luego de utilizar un laxante. • Es menor de 18 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar AGAROL® Pür?
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¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?
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