
COMPOSICIÓN: 
Cada 1mL de suspensión contiene:
Simeticona… 100 mg
Excipientes c.s.p: Goma Xanthan; Polivinilpirrolidona PVP 
K30; Metilparabeno; Propilparabeno; Sacarina sódica; 
Sucralosa; Color rojo # 40; Sabor cereza; Agua purificada.

VIA DE ADMINISTRACION:
Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Antiflatulento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS O DE OTRO 
GÉNERO:
No se han descrito.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA:
Problemas de uso durante la gestación no han sido documen-
tados, así mismo problemas de su uso durante la lactancia. Si 
está embarazada o en período de lactancia consulte a su 
médico antes de utilizar este producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar a temperatura no mayor a 30ºC. Todo medicamen-
to debe mantenerse fuera del alcance de los niños. No utilice 
este medicamento después de la fecha de caducidad que 
aparece en el envase. Los medicamentos no se deben tirar por 
los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo 
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no 
necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio 
ambiente.

EFECTOS SECUNDARIOS:
No se han descrito.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFI-
CACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
No tiene efectos tóxicos. 
No se han reportado efectos de intoxicación. 
En caso de presentarse alguna reacción acudir al hospital 
más cercano.

INDICACIONES:
Alivio temporal y sintomático de los trastornos de la digestión. 
Antiflatulento.
Se indica el uso de Simetidig para el tratamiento de las condi-
ciones en que la retención de gas es un problema. También se 
usa Simeticona como un agente antiespumante durante la 
gastroscopía para mejorar la visualización y antes de la 
radiografía de intestino para disminuir las sombras producidas 
por los gases.

POSOLOGÍA:
Niños menores a 2 años: 10 gotas 3 ó 4 veces al día, después 
de sus alimentos.
Niños mayores 2 años y adultos: 10 a 40 gotas cuatro veces al 
día y antes de acostarse.

Dosis mayores deben ser indicadas por el médico.“Si los sínto-
mas persisten consulte a su médico”.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad conocida a la Simeticona o alguno de los 
componentes de la fórmula.

VENTA LIBRE.

PRESENTACIÓN:
Caja x 15mL de suspensión sabor a cereza.
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