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Prospecto: información para el usuario
Imonogas 240 mg cápsulas blandas
Simeticona
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 o farmacéutico.
- 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 farmcéutico, 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 después de 10 días de tratamiento.

Contenido del prospecto:
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6.

Qué es Imonogas y para qué se utiliza
Qué necesita saber antes de tomar Imonogas
Cómo tomar Imonogas
Posibles efectos adversos
Cómo conservar Imonogas
Contenido del envase e información adicional

1. Qué es imonogas y para qué se utiliza
Imonogas actúa rompiendo los gases atrapados que causan hinchazón.
Se utiliza para el tratamiento sintomático de la distensión abdominal (flatulencia)que hacen sentir su
estómago hinchado.
2. Qué necesita saber antes de tomar Imonogas
No tome Imonogas:
- Si es alérgico a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en
la sección 6).
Advertencias y precauciones Consulte
a su médico si:
• no mejora después de 10 días de tratamiento
• tiene estreñimiento continuado.

Embarazo y lactancia
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar este medicamento.
Imonogas puede tomarse durante el embarazo y el periodo de lactancia ya que el paso de simeticona a
sangre es insignificante.
Conducción y uso de máquinas:
La toma de Imonogas no afecta a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.
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3. Cómo tomar imonogas
Siga estas instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas
por su médico o farmacéutico.
En caso de duda consulte con su médico o farmacéutico.
La dosis recomendada es:
Mayores de 15 años: Tome 1 cápsula después de cada comida principal (comida y cena). Este
medicamento se toma por vía oral.
Trague la cápsula con un vaso grande de agua.
No tomar más de 3 cápsulas al día.
Si los síntomas no mejoran en 10 días debe suspender el tratamiento y acudir al médico.
Uso en niños y adolescentes
No administrar Imonogas a niños menores de 15 años.
Si toma más Imonogas del que debe Consulte
a su médico o farmacéutico.
En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico, farmacéutico o llame el Servicio de
Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20 (Indicando el medicamento y la cantidad ingerida).
Si olvida tomar Imonogas
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
En caso necesario tome 1 cápsula después de la siguiente comida principal.
4. Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos Imonogas puede producirefectos adversos, aunque no todas las
personas los sufran.
Deje de tomar Imonogas y acuda al médico inmediatamente si presenta síntomas de angioedema tales como
hinchazón de cara, lengua o garganta, dificultad para tragar, urticaria y dificultad para respirar.
Se han producidolos siguientes efectos adversos con frecuencia no conocida, lo que significa que no se
puede estimar la frecuencia a partir de los datos disponibles:
- Dolor abdominal, náuseas, vómitos y estreñimiento
- Reacciones alérgicas, tales como erupción en la piel, picor, angiodema, hinchazón de cara, labios,
garganta y lengua o dificultad para respirar.
Comunicación de efectos adversos:
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de
posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:
https://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 imonogas
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
No utilice Imonogas después de la fecha de caducidad que aparece en el blister o el estuche después de
CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
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Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.
Los medicamentos no se deben de tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los
medicamentos que no necesita en el Punto Sigre
de la farmacia. En caso de duda pregunte a su
farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma
ayudara a proteger el medio ambiente.
6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Imonogas:
El principio activo es Simeticona. Cada cápsula contiene 240 mg de simeticona. Los
demás componentes son gelatina y glicerol (E 422).
Aspecto del producto y contenido del envase:
Imonogas son cápsulas blandas de gelatina transparente. Cada envase contiene 10, 20 ó 30 cápsulas. Puede
que solo estén comercializados algunos tamaños de envases.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación: Titular
de la autorización:
Johnson & Johnson S.A.
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7. 28042-Madrid. España
Responsable de la fabricación:
Catalent France Beinheim S.A.
74 rue Principale
67930 Beinheim, Francia
O
Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
2340 Beerse, Belgica
Este medicamento está autorizado en otros Estados Miembros del Espacio Económico Europeo bajo
las siguientes denominaciones:
Dinamarca: IMOGAS
Bélgica: IMONOGAS 240 mg zachte capsules
Suecia: IMOGAS 240 mg mjuk kapsel,
Luxemburgo: IMONOGAS
Islandia: IMOGAZE 240 mg, mjúk hylki
Noruega: Imogas 240 mg kapsel, myk
España: IMONOGAS 240 mg cápsulas blandas
Irlanda: IMOGAS 240 mg Soft Capsules

Fecha de la última revisión de este prospecto: Febrero 2020
Consejos de Educación Sanitaria
Problemas digestivos:
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Indigestión:
Se puede producir si usted:
Come demasiado
Come comidas ricas en grasas
Come demasiado rápido, sin masticar
Bebe demasiado alcohol con las comidas
Trate de evitar estos desencadenantes
Gases (flatulencia):
Con algunas comidas es más probable la aparición de gases porque:
Contienen aire por sí mismas (por ejemplo bebidas gaseosas, pan fresco)
Contienen altos niveles de carbohidratos los cuales no se absorben (por ejemplo, verduras secas, repollo,
verduras crudas, cebollas)
Trate de evitar estas comidas
Consulte a su médico o farmacéutico si necesita más información.

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.gob.es
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