PROSPECTO
STIMOL SOLUCIÓN ORAL

COMPOSICIÓN
Cada sobre de 10 ml contiene:
Citrulina, malato.....................................1 g
Excipientes: Aroma de esencia de naranja, solución de hidróxido sódico, agua purificada.
FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE
18 sobres con solución oral
ACTIVIDAD
STIMOL SOLUCIÓN ORAL es un producto que proporciona citrulina al organismo. La Citrulina
es un aminoácido que juega un papel importante en los procesos de fatiga muscular.
TITULAR Y FABRICANTE
LABORATOIRES BIOCODEX
7 Avenue Gallieni
94250- Gentilly
FRANCE
INDICACIONES
STIMOL SOLUCIÓN ORAL está indicado en el alivio sintomático de la fatiga física pasajera en
estados carenciales de aminoácidos.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad o alergia a alguno de los componentes de la especialidad farmacéutica.
Insuficiencia renal o hepática grave.
PRECAUCIONES
No sobrepasar la dosis indicada en el apartado posología. Si los síntomas empeoran o duran más de
12 días, consultar al médico.
INTERACCIONES
No se han descrito. Pero si se está tomando otros medicamentos, consulte
farmacéutico

a su médico o

ADVERTENCIAS
-

Embarazo y lactancia
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Las mujeres en periodo de lactancia, que estén embarazadas o creen que pudieran estarlo deben consultar
al médico antes de tomar este medicamento.

Efectos sobre la capacidad de conducción
No se han descrito.
Uso en niños
Consultar al médico para utilizarlo en menores de 12 años.
IMPORTANTE PARA LA MUJER
Si está usted 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 o el
feto y debe ser vigilado por su médico.
POSOLOGÍA
El tratamiento deberá ser de corta duración (máximo 12 días).
El producto debe administrarse por vía oral.
La posología recomendada es la siguiente:
Adultos y ancianos: La dosis normal es de 3 sobres al día, administrando un sobre durante las
principales comidas.
-

Niños mayores de 12 años: 2 sobres al día.

-

Niños menores de 12 años: consultar al médico.

INTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Diluir el contenido del sobre en un vaso de agua (aprox. 150 ml) u otro líquido frío o caliente
(leche, zumo, etc.) a los que se les puede añadir azúcar, si se quiere.
SOBREDOSIS
En caso de sobredosis o ingestión accidental puede producirse náuseas, vómitos o diarreas, acudir a
un centro médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando
el medicamento y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS
En algunos casos se han observado molestias o dolor de estómago. Raramente nerviosismo. Si se
observan éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o
farmacéutico.
CONSERVACIÓN
MINISTERIO DE SANIDAD,
POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD
Agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

En condiciones normales.
CADUCIDAD
Este medicamento no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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