
CLASE FARMACOLÓGICA.
Siliconas. Código ATC: A03AX13

COMPOSICIÓN.
Cada cápsula contiene simeticona 300 mg, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.
Cápsula.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.
Antiflatulento.

INDICACIONES.
DIGESTOGAS®300 está indicado en exceso de gases gástricos e intestinales 
(flatulencia, meteorismo, aerofagia, distensión). Preparación para exámenes 
radiológicos y ecográficos, en los que se requiera que no existan gases en el 
intestino que dificulten la observación.  

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.
Como posología de orientación se aconseja tomar 1 cápsula cada 8 a 12 horas, 
preferentemente después de las comidas y al acostarse. Para la preparación de 
exámenes radiológicos o ecográficos tomar 2 cápsulas la noche anterior y 2 cápsulas 
la mañana del examen con la menor cantidad de agua posible.

EFECTOS SECUNDARIOS. Pueden producirse eructos que constituyen el 
mecanismo normal de eliminación de los gases con este tratamiento.

CONTRAINDICACIONES.
Hipersensibilidad a la simeticona, obstrucción o perforación intestinal. No utilizar 
en casos de aerofagia, dispepsia funcional, úlcera péptica, colon irritable o 
espástico. 

EMBARAZO Y LACTANCIA.
Dado que el paso de simeticona a sangre es insignificante, es posible la 
administración de este medicamento a mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia previa consulta médica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.
Puede producir un oscurecimiento temporario de las heces, que no tiene 
relevancia patológica. 

SOBREDOSIS.
En caso de sobredosis o ingesta accidental acudir al servicio de urgencia más 
cercano.

INTERACCIONES.
La absorción de levotiroxina puede verse afectada si se administra conjuntamente 
con simeticona en pacientes tratados por trastornos de la tiroides, por lo que la 
administración debe separarse al menos 4 horas. Simeticona puede disminuir las 
concentraciones de difenilhidantoína.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.
Almacenar a temperatura no mayor a 30 ºC y protegido de la humedad en el 
envase original. Mantener fuera del alcance de los niños.
No usar después de la fecha de vencimiento.
Consulte con su médico si no advierte mejoría. Venta libre.
No contiene gluten.

“Consulte con su médico periódicamente para revisiones preventivas.”

Contáctenos a través de las líneas gratuitas:
Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222
Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636 
Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web:
www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.
Estuche x 30 cápsulas
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Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia 
Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas 
de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, 
ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de 
Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a 
condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519 
Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio ambiente, 
la bioseguridad, la seguridad y salud en el trabajo.


