
CONT.: 12 Chicles

Chicles
Sabor FRUTAL

Picosulfato de Sodio
Laxante

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR AGAROL® CHICLES, puede ser útil volver a leer. 

¿Qué contiene AGAROL® CHICLES? 
Cada chicle contiene: Principio activo: Picosulfato de Sodio 5 miligramos. Excipientes: azúcar, almidón de maíz, gelatina, 
cera carnauba, núcleo de goma, sabor tutti fruti. Contiene azúcar. 

Este Medicamento es Libre de Gluten. 

Acción:
Chicle laxante.

¿Qué es AGAROL® CHICLES? 
AGAROL® CHICLES es un laxante del tipo de los estimulantes que modifica el intercambio de agua y electrolitos en el 
colon y promueve su movimiento.

¿Para qué se utiliza AGAROL® CHICLES? 
Este medicamento se utiliza para aliviar la constipación o estreñimiento.

¿Cómo se utiliza AGAROL® CHICLES? 
La dosis de AGAROL® CHICLES que se utiliza en niños mayores de 12 años y adultos es de 1 a 2 chicles por día, 
mascados antes de acostarse a dormir. AGAROL® CHICLES no es una golosina. El tratamiento farmacológico de la 
constipación no es más que un tratamiento adicional al cambio de los hábitos higiénico dietéticos. No debe adminis-
trarse por más de 8 a 10 días.

¿Qué personas no pueden utilizar AGAROL® CHICLES? 
NO utilice 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.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar AGAROL® CHICLES? 
Si recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé no debe utilizar este medicamento. 
Consulte a su médico si usted: • está tomando los siguientes medicamentos: diuréticos (se utilizan para tratar la 
hipertensión arterial y los edemas), digital (se utiliza para tratar arritmias cardíacas) y corticoides (se utilizan para tratar 
la inflamación o para problemas respiratorios crónicos). • tiene dolores abdominales, náuseas y vómitos.

La utilización prolongada de los laxantes se desaconseja. El uso excesivo puede provocar una situación de dependencia 
que requiere la ingesta cotidiana de laxantes y el aumento de la dosis. También la denominada “enfermedad de los 
laxantes” con alteraciones crónicas del intestino grueso como la colopatía funcional severa, melanosis coli (un tipo de 
pigmentación dentro del intestino) y problemas con los iones de la sangre (sobre todo disminución de potasio). 

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando AGAROL® CHICLES? 
Al igual que todos los medicamentos, AGAROL® CHICLES puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas 
las personas los sufran. Puede observarse dolor abdominal del tipo cólico y diarrea. 
El uso prolongado o con una dosis mayor puede ocasionar pérdida de agua y electrolitos (sobre todo el potasio). También 
el colon puede dejar de trabajar (colon atónico no funcionante). Si este medicamento le produjo algún efecto adverso / 
indeseado o no causó efecto comuníquese con la ANMAT mediante el FORMULARIO DE NOTIFICACION ON-LINE 
disponible en http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/notificar.asp 

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilizó más cantidad de la necesaria? 
Si usted ha utilizado más AGAROL® CHICLES de lo indicado en este prospecto, consulte a su médico. Ante una sobredo-
sis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de 
Intoxicaciones: • Hospital de “Pediatría Ricardo Gutiérrez”  Tel.: (011) 4962-6666 / 2247. • Hospital “A. Posadas” Tel.: 
(011) 4654-6648 / 4658-7777. • Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0800-333-0160. 

¿Dudas? ¿Consultas?
0800-333-3532 (ELEA) ANMAT responde: 0800-333-1234

¿Cómo guardar este medicamento?
Modo de conservación: conservar en un sitio fresco a menos de 30°C. Verifique la fecha de vencimiento antes de 
consumir cualquier medicamento. MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 

Venta Libre • INDUSTRIA ARGENTINA



¿Qué personas no pueden utilizar AGAROL® CHICLES? 
NO utilice 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.

¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar AGAROL® CHICLES? 
Si recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé no debe utilizar este medicamento. 
Consulte a su médico si usted: • está tomando los siguientes medicamentos: diuréticos (se utilizan para tratar la 
hipertensión arterial y los edemas), digital (se utiliza para tratar arritmias cardíacas) y corticoides (se utilizan para tratar 
la inflamación o para problemas respiratorios crónicos). • tiene dolores abdominales, náuseas y vómitos.

La utilización prolongada de los laxantes se desaconseja. El uso excesivo puede provocar una situación de dependencia 
que requiere la ingesta cotidiana de laxantes y el aumento de la dosis. También la denominada “enfermedad de los 
laxantes” con alteraciones crónicas del intestino grueso como la colopatía funcional severa, melanosis coli (un tipo de 
pigmentación dentro del intestino) y problemas con los iones de la sangre (sobre todo disminución de potasio). 

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando AGAROL® CHICLES? 
Al igual que todos los medicamentos, AGAROL® CHICLES puede causar algunos efectos no deseados, aunque no todas 
las personas los sufran. Puede observarse dolor abdominal del tipo cólico y diarrea. 
El uso prolongado o con una dosis mayor puede ocasionar pérdida de agua y electrolitos (sobre todo el potasio). También 
el colon puede dejar de trabajar (colon atónico no funcionante). Si este medicamento le produjo algún efecto adverso / 
indeseado o no causó efecto comuníquese con la ANMAT mediante el FORMULARIO DE NOTIFICACION ON-LINE 
disponible en http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/notificar.asp 

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilizó más cantidad de la necesaria? 
Si usted ha utilizado más AGAROL® CHICLES de lo indicado en este prospecto, consulte a su médico. Ante una sobredo-
sis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de 
Intoxicaciones: • Hospital de “Pediatría Ricardo Gutiérrez”  Tel.: (011) 4962-6666 / 2247. • Hospital “A. Posadas” Tel.: 
(011) 4654-6648 / 4658-7777. • Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0800-333-0160. 

¿Dudas? ¿Consultas?
0800-333-3532 (ELEA) ANMAT responde: 0800-333-1234

¿Cómo guardar este medicamento?
Modo de conservación: conservar en un sitio fresco a menos de 30°C. Verifique la fecha de vencimiento antes de 
consumir cualquier medicamento. MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 
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