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EXTRACTO SECO Y POLVO DE HOJAS DE CASSIA
angustifoHa Vahl y polvo de frutos de CASSIA acutifolia D
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
El hábito intestinal normal varia considerablemente de una persona a otra y es modificado
por la edad, la dieta, los factores culturales, sociales y psicológicos individuales. Para
regularizar esta función, y aliviar los desagradables síntomas de la constipación, se han
usado por mucho tiempo preparados de hojas y frutos de diferentes variedades de
plantas, entre ellas el Sen.
El Sen parece haberse utilizado desde el siglo IX ó XI, y su introducción en la medicina se
debe a los médicos árabes, que emplearon tanto las hojas como los frutos. El empleo de
Sen se extendió en Europa al final de la Edad Media. Sus compuestos químicos más
importantes, los senósidos, fueron aislados en 1949 por Stoll, un investigador Suizo.
HOJAS DE SEN
Como Hojas de Sen, se designan las folíolas de las hojas compuestas de algunas
especies de Cassia, arbustos que crecen espontáneamente en el África y Arabia, y que
son también cultivados en la India.
Las principales especies de Cassia son: Cassía acutífolía Delile, conocido como el Sen de
Alejandría y la Cassía angustífolía Vahl, conocida como sen de Tinnevelly (o Sen de la
India), en este caso se utiliza las hojas de Cassía angustífolía V.
CASSIA ANGUSTIFOLlA

VAHL (Cassia Senna L.)

Descripción Botánica:
Subarbusto perenne, perteneciente a la familia de las Fabaceae (también referida como
Leguminosae), caracterizado por presentar una altura de hasta 2 metros. Hojas
compuestas pinnadas.
Foliolos no pubescentes, ovales lanceolados. Flores irregulares, con sépalos libres,
pequeñas y numerosas agrupadas en racimos con pétalos amarillos. El fruto es una
legumbre apanada, ligeramente hinchada por encima de las semillas.
Composición Química:
Antraquinonas:
Diantron-glucósidos o antrocenósidos (1,5-3 % en la hojas y 2-5% en el
fruto), entre los más importantes se encuentran los senósidos A y B (rein-diantronas),
senósidos C y O (rein-aloe-emodin heterodiantronas). Los senósidos son sustancias
amarillas, fácilmente cristalizables, solubles en alcohol y poco solubles en agua. Los
senósidos A y B producen a su vez las senidinas A y B respectivamente. También se
encuentran .antraqui~o~as libres entre las que destacan aloeI . T !'.;,A
~ ubE[Ié1A1~ CHILE
sus respectivos glucosldos.
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Senósidos A: R= R1= COOH forma (+)
Senósidos B: R = R1= COOH forma meso
Senósidos C: R = COOH, R1= CH20H forma (+)
Senósidos o: R = COOH, R1= CH20H forma meso

Hidratos de carbono (2,5%): Se incluyen aquí
mucílagos
(arabinosa,
galactosa,
ácido
(galactosa y manosa) y azúcares libres (fructosa,

galacturónico rammosa), galactomanan
glucosa, pinitol y sucrosa).
Flavonoides: Flavonoles incluyendo camferol e isorammetina.
Otros: Aceite esencial (trazas), glucósidos, (6-hidroxi-muzisina
y tinavellina), ácido
crisofánico, ácido salicílico, saponina, resina, fitoesteroles,
minerales (10-12%)
Y
derivados naftalénicos.
FRUTOS DE SEN
Los frutos de Sem (Sennae Frustus), pueden ser legumbres desecadas y maduras de la
Cássia acutifólia y la Cássia angustifolia (Fam. Leguminosae), que se conocen en el
comercio como frutos de Sen de Alejandría y de Tinnevelly, respectivamente. En este
caso, se utilizan los frutos de Cassia acutifolia D.
Descripción Botánica:
Los tamaños y formas características de las 2 variedades son diferentes. Los frutos de
Tinnevelly, son más largos y más estrechos que los de Alejandría y la zona parda del
pericarpio que rodea las semillas es mayor.
Después de empaparlos en agua, los frutos se abr
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--r- '''"''"' nas
~eis se,millas cuneiformes, unidas cada una de ellas .
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Composición Química:
Los componentes activos de los frutos están localizados en el pericarpio; son
a los de las hojas.
Las semillas contienen muy poco senósido, pero se ha determinado que los
de semillas contienen cantidades equivalentes a las de las hojas a los
geminación. El contenido de senósido varía, alrededor del 1,2% al 2,5% en
Sen Tinnevelly, y alrededor del 2,5% a 4,5% en el Sen de Alejandría.

semejantes
cotiledones
3 días de
el fruto del

Acciones Farmacológicas:
El Sen es una especie identificada con la actividad evacuatoria intestinal, siendo la acción
catártica de los glucósidos antraquinónicos los responsables de esta actividad.
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Las antraquinonas, pertenecen al grupo de sustancias laxantes por contacto. Intervienen
en el flujo intestinal de electrolitos yagua generando una mayor permeabilidad de la
mucosa y un gradiente retrógrado de pasaje a través de la misma agua y electrolitos hacia
la luz intestinal. De esta manera generan un aumento coordinado de la frecuencia de
movimientos periódicos de masa y una disminución de la absorción de agua y electrolitos
hacia el organismo.
Luego de una dosis oral, los glicósidos de las antraquinonas son parcialmente absorbidos
a nivel del intestino delgado. Al ser heterósidos, es decir, una aglicona más un azúcar
reductor, llegan inactivos al intestino. En el intestino grueso las bacterias de la flora
normal lo convierten en su metabolito activo (retina-antrona).
La acción catártica se limita fundamentalmente al intestino grueso (por ello hacen efecto
luego de 8 a 10 hrs. posteriores a la ingesta del producto).
Composición:
Cada comprimido recubierto contiene:
Extracto Seco de Hojas de 6eR 2Q % 13/13
Cassia angustifolia Vahl (1 :30-35)
16,00 mg
(equivalente a R@FReR@S
€!€F3,2 mg de derivados hidroxiantracénicos, expresados
como senósido B)
Polvo de Hojas de Cassia angustifolia Vahl.
200,00 mg
(equivalente a R@FReR@S€!€F5,0 mg de derivados hidroxiantracénicos,
expresado
como senósido B)
Polvo de Frutos de Cassia acutifolia D.
200,00 mg
(equivalente a R@meR@S00=6,8 mg de derivados hidroxiantracénicos,
expresado
como senósido B)
Excipientes: polividona, lauril sulfato de sodio, dióxido de silicio, celulosa microcristalina,
e}(Ífe@t@€le eiH;lele Retl=lrel lí€ll=li€l@
jugo concentrado de ciruela, almidón glicolato de
sodio y reel=l~riFRi€lRt@
13@liFRéri€l@
Ol3e€lry ~J6 €lleer. dextrina dextrosa monohidrato
lecitina de so a carmelosa sódica citrato de
o dihidratado.
Indicación: Tratamiento del estreñimiento ocasional.
Clasificación:

Laxante.

Contraindicaciones:
FOLLiT~,",GE,.lNFORMACION
No administrar durante la lactancia.
AL. PROFESIONAL
No administrar a niños menores de 10 años.
No administrar en casos de constipación crónica.
No administrar en caso de: dolores abdominales de causa desconocida, náuseas,
vómitos o fiebre; enfermedades inflamatorias intestinales como enfermedad de
Crohn, colitis ulcerosa, síndrome de colon irritable o diverticulitis.
No administrar a personas con desequilibrio hidroelectrolítico; en la obstrucción o
perforación intestinal puede empeorar los síntomas.
No usar en pacientes con colonopatías, íleo, estenosis o atonía intestinal.

Interacciones:
Debido a, que este producto acelera el tránsito intestinal, puede
disminución de la absorción de otros medicamentos y algunos alimentos.
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El aumento en la pérdida de potasio puede potenciar el efecto de los glicósidos
cardiotónicos (digitalis).
En caso de abuso de laxantes aparece hipocalemia (disminución de potasio en la
sangre), lo que puede potenciar los efectos de medicamentos antiarrítmicos, como la
quinidina.
Con otras drogas que producen hipocalemia se puede aumentar el des balance
electrolítico, por ej.: diuréticos tiazídicos, adenocorticoides, raíz de regalíz.
Con antiinflamatorios puede aumentar los efectos de irritación gástrica.
Cuando se administra con indometacina, puede disminuir parcialmente el efecto de
este producto.
Advertencias y Precauciones:
No administrar por más de 7 días consecutivos sin consultar al médico.
Este medicamento debe ser administrado en la dosis indicada.
El uso frecuente y prolongado de laxantes puede crear hábito.
No administrar a niños entre 10 Y 12 años sin indicación médica.
En caso de sobredosis consulte al profesional más cercano.
Por tratarse de un producto de origen natural puede producir reacciones de alergia o
hipersensibilidad, en cuyo caso debe suspender el medicamento y consultar al
médico.
El empleo incorrecto y repetido de este medicamento puede ocasionar pérdida
excesiva de agua y electrolitos que pueden desencadenar otras enfermedades.
En caso de sangramiento rectal o falla en el movimiento intestinal durante las 24
horas después del uso de un laxante, debe ser evaluado por el médico.
En mujeres embarazadas este producto sólo puede usarse bajo prescripción médica,
y en aquellos casos en que previamente cambios en la dieta o el aporte de fibra no
hayan sido efectivos.
Efectos Adversos:
En casos aislados se pueden presentar signos de hipersensibilidad, caracterizados
por: prurito, picazón, rush cutáneo, que ceden al suspender la administración.
Las reacciones adversas que se reportan son: náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de
la función normal del intestino cuando se usa excesivamente,
dolor cólico
(especialmente en la constipación severa), mala absorción de nutrientes, colon
catártico con el uso crónico, constipación después de la catarsis, heces amarillas o
amarillo verdosas, pigmentación oscura en la mucosa rectal cuando se usa a largo
plazo, la cual es reversible en un lapso de 4 a 12 meses. En el aparato génitourinario, se puede encontrar una coloración rojiza en la orina alcalina o amarillo café
en la orina ácida.
Debilidad e hipotensión ortostática, que puede exacerbar en pacientes ancianos
cuando los laxantes se usan en forma repetida.
También se puede encontrar hipocalemia, enteropatía proteínica y desequilibrio
electrolítico en el uso excesivo. Se ha reportado la pérdida de la inervación intrínseca
y atrofia de la capa muscular lisa.
El empleo de sen puede ocasionar cólico abdominales, aún en dosis normales.
El uso prolongado causa inicialmente diarrea con pérdida de po
sminución en
la concentración de globulinas séricas. En el largo plazo ~5bt.p.roducir
ca 1 IS
reactivas o una constipación paradoja!.
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Vía de Administración y Posología:
Vía de administración: Oral.
Dosis: 1 a 2 comprimidos recubiertos al día, de preferencia antes de acostarse,
producto hace efecto de 8 a 12 horas después de administrado.

este

Toxicidad:
La DL50 para los senósidos A y B por vía intravenosa en ratas ha sido calculada
como 4,1 g/Kg, mientras que para la reína alcanzó a 400 mg/Kg.
Presentación:
- Venta público:
Estuche de cartulina impreso conteniendo blisterpack de aluminio impreso / PVC
transparente por: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 56, 60 Y 1Ox1O
comprimidos recubiertos.
- Muestra médica:
Estuche de cartulina impreso conteniendo blisterpack de aluminio
transparente por: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 comprimidos recubiertos.

impreso

/ PVC
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