
 

BICARBONATO DE SOSA TORRES MUÑOZ COMPRIMIDOS 
 
 
COMPOSICION: 
Bicarbonato sódico puro 500 mg, por comprimido. Excipientes: Celulosa microcistalina, Talco. 
 
PROPIEDADES: 
El Bicarbonato sódico es un antiácido con actividad neutralizante del exceso de ácido en el 
estómago. 
 
TITULAR Y FABRICANTE: 
Titular: 
Novartis Consumer Health S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 764 
08013 Barcelona-España 
 
Fabricado por: 
Farmasierra Manufacturing, S.L.  
Crtra. De Irún Km, 26. 28700  
San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
 
INDICACIONES: 
Alivio sintomático de las molestias estomacales relacionadas con hiperacidez (acidez de 
estómago, ardores). 
 
POSOLOGIA: 
Adultos: De dos a cuatro comprimidos tomados con un poco de agua de 20 minutos a 1 hora 
después de las principales comidas. No tomar más de 2 dosis al día. Niños: Consultar al médico 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Consulte a su médico si padece hipertensión, insuficiencia cardíaca o renal, está embarazada, 
tiene propensión a la retención de agua (edemas), o en general, si está siguiendo un tratamiento 
con diuréticos o una dieta con poca sal. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS: 
Riesgo de retención de agua (edema). Flatulencia y eructos. 
 
INTERACCIONES: 
Consulte a su médico si se encuentra tomando otra medicación, porque los antiácidos pueden 
modificar la acción de otros medicamentos (tetraciclinas, anfetaminas, quinidina, carbonato de 
litio, sales de hierro). No tomarlo con leche o calcio. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES: 
No utilizarlo más de 2 semanas sin consultar al médico.  
Advertencias sobre excipientes 
Este medicamento por contener 137 mg de sodio por comprimidos, puede ser perjudicial en 
pacientes con dietas pobres en sodio. 
 

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. 

 
SINTOMATOLOGIA DE INTOXICACION Y TRATAMIENTO: 
A grandes dosis o tratamientos continuados: Alcalosis metabólica, que se manifiesta con los 
siguientes síntomas: debilidad, ansiedad, dolor de cabeza, vómitos, pérdida de apetito. 
Interrumpir la medicación y consultar al médico o  llamar al Servicio de Información 
Toxicológica (Teléfono: 91-562.04.20) indicando el  medicamento y la cantidad ingerida. 



 

 
Vía oral 
 
“Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños”. 
 
Sin receta médica. 
Protéjase de la humedad. 


