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PROSPECTO: INFORMACION PARA EL USUARIO 

 

JARABE DEL DR. MANCEAU 

 

 

 

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted 

 

- Este medicamento puede obtenerse sin receta. No obstante, para obtener los mejores 

resultados, usted debe utilizar adecuadamente el medicamento JARABE DEL DR. 

MANCEAU. 

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 

- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico. 

- Si los síntomas empeoran, o persisten después de 6 días, debe consultar a un médico. 

- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si se aprecia 

cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o 

farmacéutico. 

 

 

Contenido del prospecto: 

 

1. Que es JARABE DEL DR. MANCEAU y para qué se utiliza 

2. Antes de tomar JARABE DEL DR. MANCEAU 

3. Como tomar JARABE DEL DR. MANCEAU 

4. Posibles efectos adversos 

5. Conservación de JARABE DEL DR. MANCEAU 

6. Información adicional 

 

1. Qué es Jarabe del Dr. Manceau  y para qué se utiliza 

El JARABE DEL DR. MANCEAU es un laxante que se administra por vía oral  

 

El JARABE DEL DR. MANCEAU está indicado para el tratamiento de corta duración del estreñimiento 

ocasional en adultos, adolescentes y niños mayores de 12 años. 

 

2. Antes de tomar Jarabe del Dr. Manceau  

No tome JARABE DEL DR. MANCEAU: 

 Si es alérgico (hipersensible) al sen o a cualquiera de los demás componentes. 

 Si Vd. Tiene: 

- Dolores abdominales no diagnosticados 

- Cólicos 

- Náuseas 

- Otros síntomas que pueden presumir la presencia de apendicitis 

- Obstrucción intestinal y estenosis 

- Atonía intestinal 

- Colopatías orgánicas inflamatorias (rectocolitis ulcerosa, enfermedad de Crohn) 

- Síndromes dolorosos abdominales de causa indeterminada 

- Trastornos metabólicos hídricos y electrolíticos 

 No utilizar en pacientes con: 

- Intolerancia a la fructosa 
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- Síndrome de mala absorción de glucosa/galactosa 

- Deficiencia de sacarosa-isomaltosa 

 Niños menores de 12 años. 

 

Tenga especial cuidado con jarabe del Dr. Manceau: 

 

Este medicamento contiene sacarosa, los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, mala 

absorción de glucosa o galactosa o insuficiencia de sacarosa-isomaltosa, no deben tomar este medicamento. 

 

Este producto contiene 768mg de sacarosa por ml de jarabe, lo que deberá ser tenido en cuenta por los 

enfermos diabéticos. 

 

Los pacientes que estén tomando glucósidos cardiacos, medicamentos antiarrítmicos, medicamentos que 

prolongan el intervalo QT, diuréticos, adrenocorticoides o rizomas de regaliz, tienen que consultar al 

médico antes de tomar este medicamento de forma concomitante. 

 

Una ingesta de laxantes estimulantes durante un periodo de tiempo superior al de aplicación previsto puede 

causar un empeoramiento del estreñimiento. Este preparado deberá usarse sólo cuando no se ha logrado un 

efecto terapéutico con un cambio de los hábitos alimentarios o con preparados laxantes formadores de 

masa. 

 

Uso en ancianos con incontinencia 

Se recomienda el cambio frecuente del pañal para evitar el contacto prolongado de la piel con las heces en 

las personas ancianas con incontinencia que tomen el medicamento. 

 

Uso de otros medicamentos 

Los glucósidos cardíacos pueden potenciar su efecto. 

 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro 

medicamento – incluso los adquiridos sin receta médica. 

 

Embarazo 

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento. 

 

Como precaución general, y debido a que no se dispone de datos sobre su utilización durante el embarazo y 

la lactancia, no se recomienda su uso en dichas situaciones. 

 

Importante para la mujer: Si está usted embarazada o cree que pueda estarlo, consulte a su 

médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos 

durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe se vigilado por su 

médico. 

 

Lactancia 

Las mujeres durante el periodo de lactancia deben consultar con su médico o farmacéutico antes de tomar 

este medicamento, dado que los senósidos pasan a la leche materna aunque en proporciones reducidas. 

 

Conducción y uso de máquinas 

No se ha descrito ningún efecto que afecte a la capacidad para conducir vehículos o manejar maquinaria. 

 

Información importante sobre algunos componentes de Jarabe del Dr. Manceau 
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Este medicamento contiene 768mg de sacarosa por ml de jarabe. Si su médico le ha indicado que padece 

una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 

 

3. Cómo tomar Jarabe del Dr. Manceau  

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. 

Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. 

 

El medicamento se toma por vía oral. 

 

La dosis normal es: 

 

Adultos, adolescentes y niños mayores de 12 años: 5ml, de 1 a 3 veces al día, según necesidad. La dosis 

debe ser individualizada y la mínima suficiente para obtener una evacuación. 

La duración recomendada del tratamiento será de 6 días como máximo. En general, es suficiente tomarlo 

dos o tres veces en la semana de tratamiento. 

 

La dosis máxima diaria recomendada de derivados hidroxiantracénicos es de 30 mg. Una medida de 5ml de 

la cucharilla dosificadora corresponde a 10mg de heteróxidos hidroxiantracénicos expresados como 

senósidos B. 

 

Es aconsejable tomar el medicamento por las noches, antes de acostarse. El efecto laxante se produce 

después de unas 8-12 horas. 

 

En el caso de pacientes ancianos, puede ser necesaria una dosis menor debido a la mayor sensibilidad de 

estos pacientes a los efectos del medicamento. 

 

Uso en niños: No se recomienda el uso de este medicamento en niños menores de 12 años, salvo 

prescripción del médico. 

 

Si usted toma más JARABE DEL DR. MANCEAU de lo que debiera: 

Si usted ha tomado más JARABE DEL DR. MANCEAU del que debe, consulte a su médico, farmacéutico 

o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915620420, indicando el medicamento y la 

cantidad ingerida. 

 

En caso de sobredosificación accidental, pueden producirse diarreas con pérdida de electrolitos, así como 

calambres y debilidad general. El paciente debe ponerse en contacto con su médico  

 

Si olvidó tomar JARABE DEL DR. MANCEAU: 

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. 

 

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico 

 

4. Posibles efectos adversos  

Al igual que todos los medicamentos JARABE DEL DR. MANCEAU puede tener efectos adversos, 

aunque no todas las personas lo sufran. 

Muy raramente (en menos de 1 caso por cada 10000 pacientes tratados) se pueden producir molestias 

intestinales como calambres, en cuyo caso es necesario reducir la dosis. También muy raramente pueden 

aparecer reacciones alérgicas (prurito, urticaria o exantema local o generalizado). 

 

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no 

mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 



 

 

4 de 4 

 

5. Conservación de Jarabe de Dr. Manceau  

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 

No se precisan condiciones especiales de conservación. Conservar en el envase original. 

 

No utilice JARABE DEL DR. MANCEAU después de la fecha de caducidad indicada en el envase, 

después de la palabra CAD. 

 

“Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los 

medicamentos que no necesita en <el Punto SIGRE > de la farmacia. En caso de duda pregunte a su 

farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, 

ayudará a proteger el medio ambiente.” 

 

6. Información adicional  

Composición de JARABE DEL DR. MANCEAU 

 

Los principios activos por cada 5ml de jarabe son: 

 

 Extracto acuoso de frutos de Pyrus Malus L (manzana reineta)………… 0,5g 

 Extracto acuoso de hojas de Cassia angustifolia Vahl (sen)……….……. 0,4g 

 Extracto acuoso de frutos de Coriandro sativum L (cilantro)…………... 0,05g 

Los demás componentes (excipientes) son: Sacarosa (768mg) por ml de jarabe, Agua Purificada. 

 

Aspecto del Producto y contenido del envase 

Jarabe del Dr. Manceau se presenta en frascos de 60ml y 120ml, envasados en cajas de cartón que incluyen 

una cucharita dosificadora. 

 

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación: 

Laboratorios ALCOR, S.L. 

Polígono Industrial del Henares, C/ Juan de Austria, 142 

19004 GUADADLAJARA 

 

Este prospecto ha sido aprobado en Septiembre de 2011 

 

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia 

Española de medicamentos y Productos sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es. 

 


