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Tableta de Stugil

Fabricante :
Productos farmacéuticos Janssen

Composición :
cinarizina, domperidona

Prescripción:
No requerido

¿Cuáles son las interacciones de Stugil Tablet?

En cualquier momento que tome más de un medicamento, o lo mezcle con alimentos o bebidas específicos, está en peligro de una interacción con otros 

medicamentos.

Interacción con la enfermedad 

Enfermedad renal Moderada

Stugil Tablet debe usarse con precaución en caso de que esté experimentando una función renal impedida. Se recomienda la 

modificación razonable de la porción y el control de seguridad, especialmente si la debilitación es grave. Enfermedad hepática 

moderada

Stugil Tablet debe utilizarse con precaución en caso de que experimente una capacidad hepática disminuida. Se recomienda la 

modificación razonable de las porciones y la vigilancia de la salud, especialmente si la debilidad es suave de dirigir. Para 

discapacidad extrema, no se recomienda el uso de este medicamento.

Trastornos intestinales mayores

Stugil Tablet debe utilizarse con extrema precaución en personas que tienen problemas intestinales reales, como la muerte interna, 

un obstáculo o abertura en el estómago y el tracto digestivo. En tales casos, se recomienda la utilización de un medicamento 

sustitutivo.

Interacción con licor de 
alcohol
La interacción con el licor es oscura. Es apropiado consultar a su especialista antes de la utilización. Interacción 

con la prueba de laboratorio

Laboratorio

Datos no accesibles.
Interacción con la comida

Alimento
Datos no accesibles.
Interacción con la medicina
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tramadol mayor
Informar al especialista el uso de Tramadol o algún otro medicamento que tenga un lugar con clase de Opiáceos. En estos casos se recomienda la 

modificación de la porción razonable y la observación de la seguridad.

Ketoconazol Mayor
Informar al especialista la utilización de Ketoconazol o algún otro antiparasitario. La organización conjunta de estos 

medicamentos no se prescribe ya que el riesgo de efectos secundarios es alto. Procure no suspender el uso de ningún fármaco 

sin consultar a su especialista.

Eritromicina Mayor
Informar la utilización de Eritromicina al especialista. No se sugiere la organización conjunta de estos medicamentos ya que el riesgo de efectos 

secundarios es excepcionalmente alto. Procure no suspender el uso de ningún medicamento recetado sin consultar a su especialista.

bromocriptina moderada
Informar la utilización de ambos del medicamento al especialista. Es posible que necesite modificar las porciones si estos 

medicamentos se administran juntos. Procure no suspender la utilización de ningún medicamento sin consultar a su especialista. 

Cisaprida mayor

Informar la utilización de ambos medicamentos al especialista. No se prescribe la administración conjunta de estos medicamentos y se 

recomienda la utilización de una opción. Procure no suspender la utilización de ningún medicamento sin consultar a su especialista.

¿Dónde está aprobada la tableta Stugil?

India
Japón

¿Cuáles son las instrucciones de dosificación?

¿Hay alguna instrucción de dosis olvidada?

Omita la dosis olvidada y reanude con la siguiente dosis programada en el momento adecuado. La dosis no debe duplicarse en 

un intento de compensar la dosis omitida.

¿Hay alguna instrucción de sobredosis?

Póngase en contacto con su médico si sospecha una sobredosis. Los síntomas de sobredosis pueden incluir somnolencia, agitación y 

convulsiones y pueden ser más frecuentes en bebés y niños. Es posible que se requiera atención médica inmediata, incluido un 

lavado gástrico, en casos graves.

¿Cuáles son los sustitutos de Stugil Tablet?

A continuación se muestra la lista de medicamentos que tienen la misma composición, concentración y forma que Stugil Tablet y, por lo tanto, pueden usarse 

como su sustituto.

Tableta de cinirona D

Biochem Industrias Farmacéuticas Kvert 

D 15Mg/20Mg Comprimido

laboratorios kivi

Cindom 15 Mg/20 Mg Tableta 
Tas Med India Pvt Ltd
Tableta de vértigo

Geno Pharmaceuticals Ltd Synadom 15 

Mg/20 Mg Comprimido Bsp Productos 

Farmacéuticos
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CINERAX-D 15MG/20MG TABLETA 
Rax Health Care Pvt Ltd
Spinil D 15 Mg/20 Mg Comprimido 

Alchemist Life Science Ltd Rhizand 

15 Mg/20 Mg Comprimido Cure 

Quick Pharmaceuticals Domax Cz 

Comprimido

Remedios Madre
Domfast Cz 15 Mg/20 Mg 

Comprimido Swiss Pharma Pvt Ltd

AUGZIN 15MG/20MG TABLETA 
Auriga Labs
Qvert D 15 Mg/20 Mg Comprimido 

Pegasus Farmaco India Pvt Ltd 

Trudom 15 Mg/20 Mg Comprimido 

Genesis Biotech Inc

Tableta Novadom C

Pacific Drugs & Chemicals Vertirid 

D 15 Mg/20 Mg Comprimido RKG 

Pharma

CINRON 15MG/20MG TABLETA 
Man Serve Pharma
Stedidom 15 mg/20 mg comprimido 

Morepen Laboratories Ltd Cinn D 15 mg/

20 mg comprimido Curagen Biological 

Pharmaceuticals Domitin C 15 mg/20 mg 

cápsula Navil Laboratories Pvt Ltd

Domgil 15 mg/20 mg comprimido 

Kinedex Healthcare Pvt Ltd DOMLEY-C 15 

mg/20 mg comprimido Zodley 

Pharmaceuticals Pvt Ltd Cinidom 15 mg/

20 mg comprimido Eskag Pharma Pvt Ltd

Tableta Domcin de 15 mg/20 mg 

Intel Pharmaceuticals

Laboratorio de gotas de rocío de tabletas 

Cinadew 15Mg/20Mg

Aspectos destacados de la tableta Stugil

¿Cuánto dura la duración del efecto?

El efecto de este medicamento dura hasta 6 horas. 

¿Cuál es el inicio de acción?

El efecto máximo de este medicamento se puede observar dentro de los 30 a 60 minutos posteriores a la administración. ¿Hay 

alguna advertencia de embarazo?

No se recomienda el uso de este medicamento en mujeres embarazadas a menos que los beneficios potenciales superen los riesgos 

involucrados. El efecto de este medicamento en el feto no está claramente establecido y, por lo tanto, se recomienda consultar a un médico antes 

de tomar este medicamento.

¿Está formando hábito?
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No se informaron tendencias de formación de hábitos. 

¿Hay alguna advertencia sobre la lactancia?

No se recomienda el uso de este medicamento por parte de madres que amamantan, ya que existe el riesgo de efectos secundarios en 

el bebé. Se le recomienda consultar a sus médicos y considerar los posibles beneficios y riesgos antes de consumir este medicamento.

¿Cuáles son los efectos secundarios de Stugil Tablet?

Además del efecto deseado, Stugil Tablet también puede causar algunos efectos no deseados. En tales casos, debe buscar 

atención médica de inmediato. Esta no es una lista exhaustiva de efectos secundarios. Informe a su médico si experimenta 

alguna reacción adversa al medicamento.

Hinchazón de cara, labios, párpados, lengua, manos y pies Mayor Menos común 

Dificultad para respirar Mayor Común

Erupción cutánea Moderada Frecuente Convulsiones Moderada 

Frecuente Trastornos del ritmo cardíaco Mayor Rara Alteración del 

ciclo menstrual Moderada Rara Dolor y sensibilidad en los senos 

Moderada Menos frecuente Sequedad de boca Moderada 

Frecuente

Pérdida de la libido Moderada Menos común Crecimiento 

similar al de las mamas en los hombres Moderada Rara

¿Cuáles son las contraindicaciones de Stugil Tablet?

Alergia
No se recomienda el uso de Stugil Tablet en personas con antecedentes conocidos de alergia a este. Tumor 

de la glándula pituitaria

No se recomienda el uso de Stugil Tablet en personas que tienen un tumor en la glándula pituitaria. 

Enfermedades cardíacas

No se recomienda el uso de Stugil Tablet en personas que tienen una enfermedad cardíaca activa como la insuficiencia cardíaca congestiva.

¿Cuándo se prescribe Stugil Tablet?

Náuseas y vómitos
Stugil Tablet se usa para tratar o prevenir las náuseas y los vómitos que pueden ser causados   por la quimioterapia o el 

trastorno del sistema digestivo.

Trastornos de la motilidad gástrica

Stugil Tablet también se usa en el tratamiento de trastornos de la motilidad gástrica que pueden incluir vaciado estomacal 

retrasado o acelerado.

Acerca de Stugil Tablet

Stugil Tablet, una parte de la colección de medicamentos que se oponen a la dopamina, mantiene la propensión a 
vomitar y náuseas en las personas que experimentan problemas gastrointestinales y, además, en las personas que 
toman ciertos medicamentos para la enfermedad de Parkinson. El medicamento fija los músculos cercanos al paso del 
estómago y afloja los presentes a la salida. Esta actividad acelera la muerte del alimento que consumes - de
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su estómago a su tracto digestivo, lo que reduce la sensación de náuseas y malestar, además de prevenir 
vomitar. También puede cuadrar o disminuir la incitación en el foco regurgitante de su mente, lo que finalmente 
disminuirá la sensación de náuseas y arcadas.
Stugil Tablet es una parte del conjunto de drogas conocido como oponentes de la dopamina. Muy bien se puede 
utilizar para el tratamiento de la parte moderada de los alimentos en el tracto gastrointestinal, en su mayor parte 
relacionados con la gastritis o la diabetes. Para las personas que experimentan esta afección, Stugil Tablet puede 
tratar los síntomas de vómitos, náuseas, hinchazón y sensación de saciedad. Aparte de eso, también puede 
prevenir vómitos y náuseas relacionadas con la enfermedad de Parkinson. La receta funciona descargando el 
estómago rápidamente, disminuyendo las náuseas. También reduce o cuadra la excitación en la parte del cerebro 
llamada foco palpitante. Los mensajes nerviosos que se originan en el intestino se sofocarán y se contrarrestará 
la sensación de náuseas y regurgitación.
La porción típica de Stugil Tablet es de 10 mg, que generalmente se toma entre 15 y 30 minutos antes de la cena. La porción más 

grande que se prescribe para adultos es de 30 mg. La porción que se adapte a su cuerpo depende de su peso corporal, otros 

medicamentos que esté tomando en este momento y su estado de salud. Asegúrese de tomar Stugil Tablet justo en la cantidad 

indicada por el especialista. En caso de que te saltes una porción, puedes tomarla más tarde. No obstante, no tome dos 

porciones juntas para compensar la anterior que se ha perdido. La sobredosis puede causar desconcierto, mareos, pérdida de 

músculo o control de paridad o dificultad para hablar.

Se le indica que no tome Stugil Tablet en caso de que tenga las siguientes condiciones: Hipersensibilidad 
a Stugil Tablet o algún otro elemento de este medicamento.
Problemas de drenaje u obstrucción en el estómago o en el tracto digestivo 

Tumor en el órgano pituitario

Enfermedad del corazón

Dimensiones inexactas de magnesio, potasio o calcio en la sangre 
Debilitamiento hepático extremo/moderado
Los posibles efectos secundarios de tomar Stugil Tablet pueden ser diarrea, dolor de cabeza, dolor de cabeza, sequedad de la boca o 

dolor de pecho. Estos efectos secundarios no son extremadamente normales y desaparecen en un par de días. Si no, puede asesorar a 

su especialista. Aparte de estos, debe buscar la consideración de restauración de inmediato y dejar de tomar Stugil Tablet en caso de que 

experimente alguno de los efectos secundarios que lo acompañan: Inconsistencia en los latidos del corazón

Un sentimiento de inestabilidad o debilidad.

Dificultad para respirar, hinchazón de la garganta o la cara 

Inconsistencias menstruales

Liberación de leche materna de la areola 

Hinchazón de los senos en los hombres

Aún no tienes ninguna consulta.

Pregúntale a un médico (/pregunta/)

encuentras esto de ayuda?
Tus comentarios nos ayudarán a mejorar el producto.

Sí No
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0 personas lo encontraron útil

(https://www.facebook.com/lyflink.in)
(https://plus.google.com/112483408314968322009)

(https://twitter.com/lyflink/)

La información de esta página se actualizó por última vez el 25 de junio de 2019

Informar de un error

¿Busca un médico?

Reserve una cita con los mejores médicos cerca de usted.

Reserve ahora (/buscar/médico/)

Descargo de responsabilidad

Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información proporcionada aquí sea precisa, actualizada 
y completa; sin embargo, no debe tratarse como un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. 
Lyflink solo proporciona una fuente de referencia para información común sobre medicamentos y no garantiza. su 
exactitud o exhaustividad. No se debe suponer que la ausencia de una advertencia para cualquier fármaco o combinación 
de los mismos indica que el fármaco o la combinación son seguros, efectivos o apropiados para un paciente determinado. 
Lyflink no asume ninguna responsabilidad por ningún aspecto de la atención médica administrada con la ayuda de la 
información proporcionada anteriormente. Si tiene alguna duda sobre su medicación, le recomendamos encarecidamente 
que consulte con su médico, enfermera o proveedor de atención médica. Ver T&C detalladosaquí (/medicamentos-
términos-y-condiciones/)
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