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SALCEDOL 
 
POLVO EFERVESCENTE 
 
VÍA ORAL 
 
Contenido 125 g 
 
Composición 
Cada 5 g, equivalente a la dosis media, contienen: 
Principio activo: Sulfato sódico (DCI) 0,4 g, Sulfato potásico (DCI) 0,1 g; Bicarbonato sódico 
(DCI) 2,25 g y Ácido tartárico (DCI) 2,0 g. 
Excipiente: Carboximetilcelulosa sódica, Sacarina sódico y Esencia de limón. 
 
Forma farmacéutica 
Polvo efervescente, 125 g. 
 
Actividad 
Sales efervescentes de acción antiácida y laxante. 
 
Titular y fabricante 
Laboratorios de Aplicaciones Farmacodinámicas, S.A. 
Grassot, 16 – 08025 Barcelona. 
 
Indicaciones 
Alivio sintomático del estreñimiento y de los problemas relacionados con la acidez del 
estómago. 
 
Contraindicaciones 
Intolerancia a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o cardiaca grave. Alcalosis. 
Hipertensión. Apendicitis o sus síntomas (dolor abdominal asociado a calambres, náuseas y 
vómitos). Vientre hinchado y en obstrucción o inflamación intestinal. 
 
Precauciones 
No tomarlo con el estómago demasiado lleno de comida o bebida. No debe superarse la dosis 
recomendada, ni utilizarlo de forma continua durante más de seis días seguidos sin indicación 
médica. Si los síntomas empeoran o persistes, consultar al médico. 
 
Interacciones 
Debido al aumento de la motilidad intestinal, puede modificar la absorción sistémica de otros 
fármacos que se administren simultáneamente (anticoagulantes orales, fenitoína, diazepam, 
glucósidos digitálicos, preparados orales de hierro, flúor, tetraciclinas...), por lo que se 
recomienda consultar al médico y distanciar la toma con estos medicamentos unas dos horas. 
En administración conjunta con cimetidina y ranitidina se recomienda espaciar la toma una 
hora. No tomarlo con leche o sus derivados y calcio. Interfiere con las pruebas de detección de 
la secreción ácida gástrica. No tomarlo en la mañana en que se realicen las pruebas. 



Advertencias 
Las personas que deben controlar la cantidad de sal ingerida (dietas restringidas de sodio), 
tendrán en cuenta que cada dosis contiene 682,4 mg de sodio. En caso de heces sanguinolientas, 
propensión a la retención de agua (edema) o tratamiento con diuréticos, consultar al médico 
antes de utilizar este producto. 
 
Embarazo y lactancia 
Importante para la mujer: si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su 
médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamento durante el embarazo 
puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico. 
 
Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar con su médico antes de tomar este 
medicamento. 
 
Efectos sobre la capacidad de conducción 
No se han descrito. 
 
Uso en niños 
Consultar al médico. 
 
Uso en anciano 
Consultar al médico. 
 
Posología 
Adultos: 
Dosis media: de media a una cucharada de postre disuelta en un vado de agua. Administrar de 
20 minutos a 1 hora después de las principales comidas. No tomar más de dos dosis al día. 
Dosis laxante: de una a dos cucharadas de postre, disueltas en un vaso de agua, al acostarse y la 
misma dosis al día siguiente en ayunas, guardando, su en posible, unos minutos de reposo. 
 
Instrucciones para la correcta administración 
El polvo efervescente Salcedol tiene que disolverse en agua antes de ser administrado. 
 
Sobredosis 
A dosis excesivas, puede producir diarreas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, espasmos 
abdominales y alcalosis metabólica (especialmente en pacientes con insuficiencia renal), que se 
manifiesta con síntomas de debilidad muscular y dificultad respiratoria. 
Se debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico, o al Servicio de Información 
Toxicológica. Tel. 91 562 04 20. 
 
Reacciones adversas 
Flatulencias (gases), eructos y en algunos casos riesgo de retención de agua (edema). 
Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulta a su médico o 
farmacéutico. 
 
Conservación 
Mantener el frasco bien cerrado y en lugar seco para preservar su contenido de la humedad. 
 
Caducidad 
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
LOS MEDICAMENTO DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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