
NICO-HEPATOCYN 

 
NICO-HEPATOCYN tiene acción laxante y estimulante de la secreción biliar. 
 
COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO RECUBIERTO 
 
Principios activos: 
Aloe capensis (Aloe del cabo) zumo concentrado y desecado de la hoja 40 mg, conteniendo 
no menos de 7,2 mg de derivados hidroxiantracénicos, Cynara scolymus L. (Alcachofa)  
extracto acuoso seco de la hoja 75 mg, conteniendo entre 225 y 450 µg de cinarina, Peumus 
boldus MOL. (Boldo) extracto acuoso seco de la hoja 50 mg, conteniendo entre 15 y 35 µg de 
boldina, Rhamnus purshianus D.C. (Cáscara sagrada) corteza de tronco polvo 50 mg, 
conteniendo no menos de 4 mg de heterósidos hidroxiantracénicos. 
 
Excipientes: 
Lactosa, almidón pregelatinizado, sílice precipitada anhidra, estearato de magnesio, dióxido 
de titanio (E-171), eritrosina (E-127), hipromelosa (E-464), celulosa microcristalina, ácido 
esteárico y propilenglicol. 
 
FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
NICO-HEPATOCYN se presenta en envases de 30 y 60 comprimidos recubiertos. 
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INDICACIONES 
Alivio sintomático del estreñimiento. 
 
POSOLOGÍA 
Adultos: De 2 a 6 comprimidos recubiertos diarios durante las comidas. La dosificación se 
graduará en cada caso. También puede rebajarse la dosis si el efecto laxante resultara excesivo 
o molesto. Tomar con abundante agua. 
 
ADVERTENCIAS  
 
IMPORTANTE PARA LA MUJER 
“Si usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de 
tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser 
peligroso para el embrión y debe ser vigilado por su médico. Las mujeres lactantes no 
deben utilizar este medicamento sin consultar al médico” 
 
Puede aparecer una coloración rojiza o marrón en heces y orina debida a la eliminación de los 
componentes de NICO-HEPATOCYN. 



 
CONTRAINDICACIONES 
-Ileostomía. 
-Dolor abdominal de origen desconocido. 
-Obstrucción intestinal. 
-Apendicitis o sus síntomas (calambres, dolor, náuseas, vómitos). 
-Alergia a alguno de sus componentes. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Debido a su acción laxante, NICO-HEPATOCYN puede producir, en algunos casos, 
trastornos intestinales de naturaleza diarreica, que desaparecen al disminuir la dosis. 
Erupciones cutáneas, calambres intestinales, náuseas, cansancio o debilidad, eructos o gases. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 
En caso de ingestión de dosis muy elevadas, pueden aparecer taquicardia, diarrea, espasmos 
digestivos, insomnio, confusión. Tratamiento: lavado de estómago y sintomático. Acudir a un 
Centro Médico indicando el producto y la cantidad ingerida. 
 
En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información 
Toxicológica, teléfono 915.620.420. 
 
INCOMPATIBILIDADES 
Puede interferir con los anticoagulantes orales, glucósidos digitálicos u otros medicamentos, 
por lo que si está en tratamiento con alguna medicación consulte a su médico antes de tomar 
este medicamento y distancie su toma al menos 2 horas uno del otro. 
 
PRECAUCIONES 
No utilizar más de 6 días sin consultar a su médico. 
 
CADUCIDAD 
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
SIN RECETA MÉDICA 
 
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. 
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