Stomacine®
Omeprazol 20 mg

Comprimidos recubiertos gastrorresistentes
INDUSTRIA ARGENTINA - VENTA LIBRE

• Lea con cuidado esta información antes del uso de este medicamento.
• Conserve esta información, ya que puede tener que leerla nuevamente.
• Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece
cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico
y/o farmacéutico inmediatamente.

¿QUÉ CONTIENE STOMACINE®?
Cada comprimido gastrorresistente de 20 miligramos contiene
Ingrediente activo: Omeprazol 20 miligramos.
Ingredientes inactivos: Maltosa Cristalina, Starch 1500, Lauril Sulfato de Sodio, Dióxido de Silicio
Coloidal, Estearato de Magnesio, Methocel E5P, Povidona VA 64, Propilenglicol, Dióxido de Titanio,
LAY AQ ME6032T.
ACCIONES.
Reduce la producción de ácido estomacal.
El Omeprazol actúa como reductor de la producción diaria de ácido estomacal. Inhibe las bombas
productoras de ácido, disminuyendo así el ácido que ellas producen.
¿PARA QUÉ SE USA STOMACINE®?
STOMACINE® se utiliza para el alivio de la ACIDEZ FRECUENTE, es decir de la acidez que se
presenta 2 o más veces por semana.

No debe utilizar STOMACINE® quien padezca de acidez ocasional ni aquellas personas que necesiten un alivio inmediato de la acidez.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR STOMACINE®?
• No tome este medicamento si Ud. es alérgico al omeprazol o a otro de los componentes del
comprimido.
• No administrar en menores de 18 años de edad.
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• Si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración, no tome este medicamento.
• Si Ud. está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de
tomar este medicamento.
¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR STOMACINE®?
Consulte con su médico si:
• Tiene dificultad o dolor al tragar la comida;
• Presenta vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones
• Presenta diarrea prolongada o que no mejora
Ya que los síntomas mencionados pueden deberse a una condición clínica seria que requiera diagnóstico y tratamiento oportuno.
Consulte con su médico antes de tomar este medicamento si Ud. tiene:
• Acidez desde hace más de tres meses;
• Diarrea prolongada o que no mejora;
• Acidez con mareos o transpiración;
• Dolor de pecho u hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello,
• Dolor de pecho frecuente;
• Dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez;
• Pérdida de peso inexplicable;
• Dolor de estómago, nauseas o vómitos;
• Insuficiencia renal y hepática.
• Si Ud. recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a
su médico antes de tomar este medicamento.
• En menores de 18 años
¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO STOMACINE®?
Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como dolor de cabeza, diarrea,
nauseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, meteorismo, somnolencia, insomnio, sensación
de hormigueo.
Debe consultar a su médico si Ud toma al mismo tiempo otros medicamentos como:
• Ketoconazol, itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
• Warfarina o clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
• Diazepam (sedante)
• Digoxina (medicamento para el corazón)
• Teofilina (broncodilatador)
• Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores)
• Antirretrovirales (medicación para la infección VIH-SIDA)
• Fenitoína (medicamento antiepiléptico)
Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Omeprazol.
¿CÓMO SE USA STOMACINE®?
STOMACINE® es de administración oral.
Tome un comprimido recubierto gastrorresistente con un vaso de agua antes de desayunar, por la
mañana, todos los días durante 14 días.
No rompa ni mastique los comprimidos.
No exceda la dosis de un comprimido diario sin consultar a su médico.
No tome STOMACINE® por más de 14 días sin prescripción médica.
Si consultó a su médico puede repetir los 14 días de tratamiento a los 4 meses de haber finalizado
la toma anterior. El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.
Menores de 18 años de edad deben consultar con su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA
NECESARIA?
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS
CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767
Optativamente otros centros de intoxicaciones.
¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
Comuníquese a los siguientes teléfonos:
ANMAT Responde: 0800 333 1234
PRESENTACIONES.
Envases conteniendo 14 comprimidos recubiertos gastrorresistentes.

CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, ENTRE 15 Y 30ºC, SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 54.681.
Elaborado en Plaza 939, (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Directora Técnica: Telma M. Fiandrino, Farmacéutica.
TRB PHARMA S.A. Plaza 939, (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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