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Prospecto: información para el usuario  

 

ACEITE DE RICINO ORRAVAN 1g/ml líquido oral  

 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene 

información importante para usted 

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las 

indicadas por su médico. 

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

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

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico incluso si se trata de efectos adversos 

que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4. 

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora tras la toma del medicamento. 

 

Contenido del prospecto 

1.   Qué es ACEITE DE RICINO ORRAVAN y para qué se utiliza 

2.   Qué necesita saber antes de empezar a tomar ACEITE DE RICINO ORRAVAN 

3.   Cómo tomar ACEITE DE RICINO ORRAVAN 

4.   Posibles efectos adversos  

5.   Conservación de ACEITE DE RICINO ORRAVAN 

6.   Contenido del envase e información adicional    

1. Qué es ACEITE DE RICINO ORRAVAN 1g/ml líquido oral  y para qué se utiliza 

Pertenece a un grupo de medicamentos denominados laxantes de contacto 

ACEITE DE RICINO ORRAVAN es un laxante purgante cuyo principio activo el aceite de 

ricino, está indicado para facilitar el vaciado intestinal. . 

 

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora tras la toma del medicamento.    

2. Que necesita saber antes de empezar a tomar ACEITE DE RICINO ORRAVAN 1g/ml líquido 

oral  

No tome ACEITE DE RICINO ORRAVAN : 

-    Si es hipersensible (alérgico) al aceite de ricino 

-    No administre este medicamento a niños menores de 12 años. 

-    Si está embarazada o en periodo de lactancia. 

-    Si padece afecciones del colon inflamatorias (rectocolitis ulcerosa, enfermedad de Crohn…) 

-    Si padece dolor abdominal de origen desconocido, pues podría enmascarar un cuadro clínico 

más grave. 

-    En situaciones en que el tránsito intestinal se encuentra dificultado o impedido, como 

obstrucción intestinal u oclusión intestinal, estenosis del tracto digestivo, íleo paralítico, íleo 

espástico, impactación fecal. 

-    Si padece náuseas, vómitos, calambres y dolor abdominal, pues podrían ser síntomas de 

apendicitis.. 

-    Si presenta una situación clínica de deshidratación con pérdida de líquidos y electrolitos. 
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nauseas o vómitos. 

 

Advertencias y precauciones 

Antes de iniciar el tratamiento, el paciente debe estar correctamente hidratado y sus niveles de 

electrolitos ser normales.El ACEITE DE RICINO ORRAVAN es un laxante- purgante fuerte, 

que puede causar deshidratación, desequilibrio hidrolítico e hipopotasemia, 

-    El uso prolongado de los laxantes debe ser evitado. Si necesita el uso de laxantes con 

regularidad, se debe evaluar la causa del estreñimiento. 

-    Este medicamento está indicado para ser tomado de una sola vez, no obstante el abuso de los 

laxantes, puede dañar la función intestinal, pudiendo aparecer los síntomas típicos como dolor 

abdominal, debilidad, fatiga, sed, vómitos, dolor óseo (debido a osteomalacia) desequilibrio de 

fluidos y electrolitos y diarrea. Asimismo el tránsito intestinal se acelera pudiéndose producir 

una reducción en la absorción de nutrientes. Si bien el intestino no resulta dañado 

permanentemente, se puede necesitar varios meses hasta readaptar el intestino a la normalidad. 

-    El aceite de ricino debe ser utilizado solo cuando no se ha podido conseguir una función 

intestinal normal mediante el cambio de los hábitos alimenticios o de laxantes formadores de 

masa fecal como por ejemplo plantago. 

-    Por lo general los laxantes deben usarse con precaución en ancianos debido a que pueden 

exacerbar estados de debilidad, hipotensión e incoordinación psicomotriz. 

-    No se recomienda el uso del medicamento en niños menores de 12 años, ya que no se 

dispone de estudios adecuados para establecer la seguridad y eficacia del tratamiento. 

 

Si los síntomas persisten o empeoran durante el uso del medicamento, se debe consultar al 

médico o farmacéutico.  

 

Uso de ACEITE DE RICINO ORRAVAN con otros medicamentos: 
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado o podría tener que tomar 

cualquier otro medicamento. 

Debido a que este tipo de laxantes disminuye el tiempo de tránsito intestinal, el uso 

simultáneo de otros fármacos con este laxante puede disminuir la absorción de éstos . 

-    No se recomienda el uso simultáneo del aceite de ricino con:Antiarrítmicos como: 

sotalol, amiodarona. 

-    Diuréticos, adrenocorticoides o con preparados de raíz de regalíz porque puede potenciar la 

pérdida de potasio. 

-    Digitálicos (medicamentos que aumentan la velocidad de contracción del corazón) debido al 

riesgo de provocar hipocaliemia que favorece los efectos tóxicos de éstos. 

 

Embarazo, lactancia y fertilidad 

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene 

intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este 

medicamento. 

 

Embarazo 

Los efectos estimulantes del aceite de ricino pueden provocar contracciones uterinas en 

mujeres embarazadas. No debe utilizarse ACEITE DE RICINO ORRAVAN durante el 

embarazo 

 

Lactancia 

No se dispone de información suficiente relativa a la excreción del aceite de ricino en la 

leche materna. Se recomienda no usar este medicamento durante la lactancia. 
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Conducción y uso de máquinas: 

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 

máquinas.   

3. Cómo ACEITE DE RICINO ORRAVAN  

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o 

farmacéutico. En caso de duda consulte de nuevo o u médico o farmacéutico 

 

La dosis recomendada es 

 

Adultos 25 ml en una única toma 

ACEITE DE RICINO ORRAVAN se administra en ayunas por la mañana. 

Se puede tomar mezclado con leche, zumo de frutas o bebidas carbonatadas refrigeradas, lo que mejora 

la tolerancia. 

La evacuación se produce entre 2 y 6 horas después de la toma del aceite de ricino.No se 

recomienda tomar el medicamento a última hora del día o antes de dormir  
 

Uso en niños y adolescentes 

No utilizar en niños menores de 12 años 

 

Ancianos 

Por lo general los laxantes deben usarse con precaución en ancianos debido a que pueden agravar 

estados de debilidad, hipotensión e incoordinación psicomotriz. 

 

Si toma más ACEITE DE RICINO ORRAVAN 

Se puede producir un agravamiento de los efectos adversos descritos, irritación gastrointestinal, 

diarrea y pérdida de fluidos y electrolitos. En estos casos se realizará el tratamiento sintomático 

necesario, con rehidratación y restablecimiento de fluidos y electrolitosen caso de existir una 

pérdida importante de fluidos. 

 

Si olvido tomar ACEITE DE RICINO ORRAVAN 

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas 

 

Si interrumpe el tratamiento con ACEITE DE RICINO ORRAVAN  
 
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, este medicamento puede producir efectos adversos 

aunque no todas las personas lo sufran. 

 

Se pueden producir náuseas, vómitos, dolor cólico, dolor abdominal y diarrea severa. Se 

desconoce la frecuencia de aparición de estos efectos. Si se produjeran éstas u otras reacciones 

adversas no mencionadas anteriormente, se debe consultar al médico o farmacéutico. 

 

Comunicación de efectos adversos 

Si experimenta cualquier tipo de los efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, 
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incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede 

comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 

Medicamentos de Uso Humano, Website: www.notificaram.es 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más 

información sobre la seguridad de este medicamento.   

5. Conservación de ACEITE DE RICINO ORRAVAN  

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

Conservar el frasco en el embalaje exterior para proteger de la luz y humedad 

 

No utilice ACEITE DE RICINO ORRAVAN después de la fecha de caducidad que aparece en 

el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 

 

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. 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. Contenido del envase e información adicional  

Composición de ACEITE DE RICINO ORRAVAN 1g/ml líquido oral 

 

Cada ml de líquido oral contiene 1 g de aceite de las semillas de Ricinus communis L.   
 
Aspecto del producto y contenido del envase 

 

Este medicamento se presenta en frasco transparente de tapón de rosca conteniendo 25 ml de 

aceite de ricino   

 

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

 

LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. 

C/ Gran Capitán 10, 

08970 Sant Joan Despí Barcelona 

España 

 

 

Fecha de la última revisión de este prospecto: Diciembre 2017 

 

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.es/   

http://www.notificaram.es/

