
Control del Estreñimiento con  
Docusato de Sodio (Senna-S)

A veces, sus evacuaciones intestinales llamadas heces, pueden 
ser duras. Podrían no ocurrir tan a menudo como siempre. 
A esto se le llama estreñimiento.

Hable con su médico acerca de cualquier cambio en sus 
evacuaciones intestinales. Pueden ser señales importantes 
acerca de su salud en general.

Los medicamentos contra el dolor pueden ocasionar 
estreñimiento. Si está tomando medicamentos contra 
el dolor, consulte con su médico si debe tomar algún 
medicamento para ablandar sus heces.

No necesita una receta para obtener un ablandador de 
heces que funcione bien. Muchos médicos recomiendan 
el docusato de sodio.

Senna-S es una marca de docusato de sodio. Hay muchas 
otras marcas. Puede conseguirlos en cualquier farmacia.

Tomar Senna-S le ayudará a tener por lo menos una 
evacuación intestinal cada dos días.

¿Cómo Tomar Senna-S?
• Tome Senna-S por vía oral con un vaso lleno de agua. 

Tome una pastilla en la mañana y otra en la noche. 
Puede tomar Senna-S con o sin alimentos.

• Si no ha tenido una evacuación intestinal 3 días después 
de haber empezado a tomar Senna-S, llame a su médico.

Efectos Secundarios
Senna-S puede causar estos problemas:

• Retortijones y molestias en su abdomen
• Evacuaciones intestinales acuosas, llamadas diarrea.

Normalmente, los retortijones y la diarrea desaparecen 
por sí mismos en un corto tiempo. Llame a su médico si 
no mejora dentro de 24 horas.

Consejos Importantes Al Usar Senna-S
• Necesita beber 6-8 vasos llenos de agua diariamente 

mientras está tomando Senna-S.
• Deje de tomar Senna-S cuando deje de tomar 

medicamentos contra el dolor.
• Hable con su médico antes de cambiar la cantidad 

de Senna-S que toma o la frecuencia con que lo toma.
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