
MEDA PHARMA, S. DE R.L. DE C.V. 

INFORMACION PARA PRESCRIBIR REDUCIDA 

1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA

2. DENOMINACIÓN GENÉRICA

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

Cada sobre contiene: 
Polvo de cáscara de Plantago ovata

Excipiente cbp 

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

PLANTASEN® 

Plantago ovata 

Polvo efervescente 
Sabor Naranja 

3.5 g 
5.0 g 

Estreñimiento crónico habitual, postoperatorio, por cambios de dieta, viajes o tratamientos 
prolongados con laxantes drásticos. 
Afecciones que cursan con alternancia de episodios de diarrea y estreñimiento (colon irritable, 
diverticulosis). Regulación de la evacuación en pacientes con colostomía. 
Diarreas de origen funcional y como coadyuvante en casos de enfermedad de Crohn. 
Plantaben® aumenta el volumen e hidratación de las heces por lo que reduce el dolor a la 
defecación y facilita la evacuación de las heces en procesos proctológicos como hemorroides, 
fisuras anales o absceso anal. 
Como complemento del aporte diario de fibra en la dieta cuando éste es insuficiente (dietas de 
adelgazamiento y determinados trastornos metabólicos). 

5. CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, impactación fecal, obstrucción intestinal, 
abdomen agudo, sangrado rectal no diagnosticado, estenosis, náuseas o vómito. 

6. PRECAUCIONES GENERALES
No administrar cuando se padece de dolor abdominal, náuseas o vómitos. 

7. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Este tipo de preparados tiene un uso aceptado durante el embarazo y la lactancia sin embargo se 
aconseja la opinión médica antes de iniciar el tratamiento. 

8. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
Al inicio del tratamiento y dependiendo de la dosis pueden aparecer algunas molestias como 
flatulencia y sensación de plenitud, mismas que desaparecen en pocos días sin necesidad de 
abandonar el tratamiento. 
Raramente: dolor abdominal, diarrea y náuseas. 

9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
No se recomienda su administración a pacientes con tratamiento :.t"'"'I"�--- ·A<A-l'+f�iatttante-,-
digitálicos. No administrar conjuntamente con antidiarreicos, tetraci 1 _ _,......._�_ ih1i:ttaM!SADOR 
de la motilidad intestinal (difenoxilato, loperamida, opiáceos) por el rief §'('}''q�jf!��ción intesMl .. 91CO 
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