Lagosa

®

Extracto de fruto de cardo mariano seco
Tabletas recubiertas
Vía de administración: Oral
COMPOSICIÓN
1 tableta recubierta contiene:
240,0 mg de extracto metanólico de fruto de
cardo mariano seco (Silybum marianum (L.)
Gaertner), correspondientes a 150 mg de
silimarina (calculada como silibinina)
Excipientes c.s.p.
USO TRADICIONAL RECOMENDADO:
Coadyuvante en el tratamiento de hepatitis
crónica o aguda, además de cirrosis inducida
por alcohol, medicamentos y toxinas.
CONTRAINDICACIONES
No se debe tomar Lagosa® si se conoce
hipersensibilidad a frutos de cardo mariano
y/ u otros componentes (Asteraceae) o algún
otro componente de Lagosa®.
PRECAUCIONES
Consideraciones de precaución a tener
en cuenta
Los daños y afecciones del hígado también
pueden tener otras causas, por lo que debe
consultar con su terapeuta en caso de molestias
de importancia.
Consideraciones durante el embarazo
y la lactancia
Debido a la ausencia de información disponible,
Lagosa® no debe tomarse durante el embarazo
ni la lactancia.
No existen estudios adecuados para el uso de
Lagosa® en niños. Por lo que Lagosa® no debe
ser usado en niños menores de 12 años.
Efectos sobre la capacidad para conducir
y utilizar máquinas
No se requieren medidas de precaución
adicionales.
ADVERTENCIAS
Los pacientes con intolerancia hereditaria
a la galactosa, deficiencia de lactosa o mal
absorción de glucosa – galactosa no deben
tomar Lagosa®.
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Lagosa® contiene lactosa. Si usted sabe que
sufre de intolerancia a ciertos azúcares tome
Lagosa® solo luego de consultar a su médico.
Contactar al médico si se sospecha haber
tomado una sobredosis de Lagosa®.
La farmacoterapia no reemplaza la prevención
de las causas de daño hepático (alcohol)
Se debe contactar con el médico en casos
de ictericia (decoloración en la piel a amarillo
oscuro, coloración amarilla de la parte blanca
de los ojos).
Si toma menos Lagosa® del que debería u
olvidó tomarlo:
Continúe tomando Lagosa® igual que antes
y a las horas habituales y recuerde tomar
regularmente el producto en el futuro.
Si interrumpe la frecuencia de toma o lo
termina antes de tiempo:
Lagosa® debe tomarse con el máximo de
regularidad posible. Si interrumpe la frecuencia
de toma o desea terminarlo antes de tiempo,
consulte previamente a su terapeuta.
Comunicar al médico si está tomando algún
otro medicamento, incluido medicamentos
obtenidos sin prescripción, no se puede excluir
la interacción derivada de la metabolización
de sustancias extrañas por parte del sistema
enzimático hepático.
La fecha de caducidad aparece impresa en
este envase. No siga utilizando Lagosa®
después de la fecha indicada.
Sin gluten. Contiene lactosa.
Manténgase alejado de los niños.
INTERACCIONES
Estudios farmacológicos en humanos en
interacciones con productos medicinales
cuyo metabolismo primario es por medio de
la isoenzima CYP3A4 y glicoproteína P, por
ejemplo indinavir, metronidazol, han dado
resultados contradictorios.
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El efecto de otras isoenzimas del sistema
citocromo P450 no pueden ser excluidas.
No hay estudios con productos específicos.
Por lo que se recomienda monitoreo adecuado
cuando haya el uso concomitante con estos
productos.
Otros medicamentos que influyen en el
efecto de Lagosa®
No se conocen interacciones.
Estimulantes, alimentos y bebidas a evitar
El alcohol tiene un efecto dañino para el hígado
y por tanto debe evitarse por completo.
INCOMPATIBILIDADES:
No se conocen.
EFECTOS ADVERSOS
Al igual que otros productos medicinales
Lagosa® puede tener reacciones adversas.
Posibles efectos adversos durante la
administración de Lagosa®
De forma esporádica puede producirse un
efecto levemente laxante que puede corregirse
mediante la reducción de la dosis o la
interrupción del uso del preparado.
Reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo
rash o disnea puede ocurrir muy raramente.
Si experimenta efectos adversos que no
aparecen enumerados en este prospecto,
comuníquelo a su médico o farmacéutico.
Medidas correctoras en caso de efectos
adversos
En caso de aparición de diarreas, reduzca la
dosis diaria o interrumpa el uso del preparado.

DOSIFICACIÓN Y FORMA DE
ADMINISTRACIÓN
¡ Respete en todo momento las prescripciones
de uso, dado que de lo contrario Lagosa® no
producirá los efectos previstos!
Siga las instrucciones siguientes siempre
y cuando su médico no haya prescrito otras
instrucciones de administración de Lagosa®.
A menos que se prescriba de manera diferente,
adultos y adolescentes de 12 años tomar
1 tableta recubierta dos veces al día con
suficiente líquido (por ejemplo un vaso de agua).
La tableta recubierta debe tomarse con
suficiente líquido, antes o durante las comidas.
La prescripción del médico indicará la duración
de la toma. Comunicarse con el médico si
los síntomas persisten.
TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS
Hasta el momento no se han observado
síntomas de intoxicación. Las reacciones
adversas descritas pueden ocurrir con mayor
severidad.
No se conoce un antídoto específico.
Se recomiendan medidas sintomáticas.
CONSERVACIÓN
Almacénese a temperatura no mayor de 30 °C.
Protéjase del calor y la luz, si es posible dentro
del cartón.
Contenido del envase
Caja conteniendo 25 tabletas recubiertas,
50 tabletas recubiertas, 100 tabletas recubiertas
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Straße 7
71034 Böblingen (Alemania)

WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG
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VNr. 04-0616-00 / 601049 / PE

LF_Lagosa_150mg_148x210_PE_SwissCaps_20160613.indd 2

Datum: 07.12.2015 / 11.12.2015 / 02.06.2016 / 13.06.2016 (neuer Text)

148 x 210 mm / 8pt / PC xxxx / LC
xxxxxxxxxxx

13.06.16 13:27

