
Digesta®Gotas
SIMETICONA 100 mg/ml
Suspensión Oral
Vía Oral
Antiflatulento

COMPOSICIÓN
Cada 1 ml de suspensión contiene: Simeticona 100 mg. Excipientes: 
Polietilenglicol 4000, Goma Xantán, Metil celulosa, Sorbato de potasio, 
Metilparabeno, Propilparabeno, Sacarina sódica, Ácido cítrico, Citrato de Sodio, 
Aroma Cereza, Colorante rojo 40 CI 16035, Agua purificada.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
La simeticona es una sustancia fisiológicamente inerte, no tiene actividad 
farmacológica y actúa modificando la tensión superficial de las burbujas de gas, 
causando así su coalescencia y favoreciendo su eliminación.

INDICACIONES
Alivio de los síntomas derivados del exceso de gas en el estómago o intestinos en 
adultos, niños y lactantes. Estos síntomas pueden incluir dolor o incomodidad, 
hinchazón y distensión abdominal, malestar en el estómago y eructos. Puede 
usarse post cirugía abdominal, preparación para endoscopias y preparación del 
intestino para radiografías.

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicado en pacientes hipersensibles a simeticona o a alguno de los 
excipientes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Si los síntomas continúan o empeoran, si existe estreñimiento prolongado, el 
paciente debe consultar con su médico.
Este producto contiene sacarina.

No se han realizados estudios sobre el efecto de Digesta Gotas al conducir 
vehículos y operar maquinaria, sin embargo, los pacientes que experimenten 
somnolencia luego de recibir el medicamento deberían abstenerse de operar 
maquinaria y conducir vehículos. 

INFORMACIÓN NECESARIA ANTES DE TOMAR EL PRODUCTO
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.
• Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
• Si necesita consejo o más información, consulte a su médico.
• Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de 
efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
• Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 10 días.

No tomar Digesta Gotas en caso de que:
• Sea alérgico a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de este 
medicamento (descritos en la sección de Excipientes).
• Tenga o sospeche tener perforación u obstrucción intestinal.

La información con respecto al tratamiento de cólicos en el lactante es limitada, 
por lo que debería consultar con su médico antes de utilizar el producto.

Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener 
que tomar cualquier otro medicamento.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada 
o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de 
utilizar este medicamento.

Si toma más Digesta Gotas de las que debe:
En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico o 
consulte a su médico, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Digesta Gotas:
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico.

INTERACCIONES
No se han realizado estudios de interacciones.

EMBARAZO Y LACTANCIA 
Dado que la simeticona no se absorbe a través del tracto gastrointestinal, este 
medicamento puede ser empleado en embarazadas y en mujeres que estén en 
período de lactancia.

REACCIONES ADVERSAS
Reacciones de hipersensibilidad tales como erupción cutánea, picor, edema en 
la cara o en la lengua o dificultad para respirar, estreñimiento transitorio 
moderado, nauseas.

SOBREDOSIFICACIÓN
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO
La administración es por vía oral (1 ml = 100 mg = 30 gotas). Para un mejor 
efecto, deberá administrarse después de las comidas y antes de acostarse o 
según la necesidad.
• Adultos y adolescentes: 40 a 125 mg (12 a 38 gotas) cuatro veces al día, 
según sea necesario, luego de las comidas y al acostarse. La dosis diaria máxima 
es de 500 mg.
• Niños e infantes menores de 2 años: La dosis deberá ser indicada por el médico. 
La dosificación pediátrica debe estar basada en la severidad de la condición y el 
área de superficie corporal del paciente, más que por el peso corporal. La dosis 
recomendada es 6 gotas (20 mg), cuatro veces al día, según sea necesario, 
luego de las comidas y al acostarse. La dosis diaria máxima es de 240 mg.
• Niños de 2 a 12 años: 12 gotas (40 mg), cuatro veces al día, según sea necesario, 
luego de las comidas y al acostarse. La dosis diaria máxima es de 480 mg.
En gastroscopía y radiografía abdominal: 67 mg (20 gotas) en 2,5 ml de agua 
como dosis única.
Se recomienda no tomar más de 500 mg o 150 gotas en un periodo de 24 horas. 
La dosis o frecuencia de dosificación puede ser duplicada bajo supervisión médica. 

Información adicional: 
Digesta Gotas orales tiene sabor a cereza y puede administrarse solo o diluido en 
cualquier líquido. Agitar bien el producto antes de cada toma.

Presentaciones Comerciales:
CAJA X 1 FRASCO GOTERO X 15 ml 
CAJA X 1 FRASCO GOTERO X 20 ml

CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C EN EL ENVASE Y 
EMPAQUE ORIGINAL. 
TODO MEDICAMENTO DEBE MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.
SI LOS SINTOMAS PERSITEN, CONSULTE A SU MÉDICO.

VENTA LIBRE.

Fabricado por James Brown Pharma C.A.
Av. Interoceánica S/N y el Rosal. Quito - Ecuador.
Para Laboratorios Siegfried S.A. Quito - Ecuador.
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