
Digesta®

SIMETICONA
Cápsula blanda - Vía Oral
Antiflatulento

COMPOSICIÓN
Cada cápsula blanda de Digesta® contiene: Simeticona 250 mg. 
Excipientes: Glicerina USP, gelatina farmacéutica USP, agua purificada, 
amarillo N°10, azul N°1 y dióxido de titanio USP.

MECANISMO DE ACCIÓN
Digesta® contiene Simeticona, agente antiespumante que modifica 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. 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 en 
preparación del intestino para radiografías.

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad conocida a los componentes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 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.

No tome Digesta® en caso de que:
Sea alérgico a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de 
este medicamento.

Sufra de perforación u obstrucción intestinal conocida o sospechada.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Si los síntomas persisten por más de 10 días, si empeoran, o en caso de 
estreñimiento prolongado, el paciente debe consultar a su médico.

La influencia de Digesta® sobre la capacidad para conducir y utilizar 
maquinarias es nula o insignificante.

Advertencias especiales para pacientes geriátricos: 
Aunque no existen interacciones conocidas significativas, en caso de que 
el paciente requiera Digesta® y se encuentre tomando otros medicamen-
tos, es mejor que consulte con su médico.

Si el paciente presenta estreñimiento previamente a tomar Digesta®, 

consulte a su médico antes de tomarlo.

INTERACCIONES
No se han descrito.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Dado que la Simeticona no se absorbe a través del tracto gastrointestinal, 
Digesta® puede ser usado en el embarazo y lactancia. Sin embargo se 
debe consultar al especialista antes de su administración.

REACCIONES ADVERSAS
Reacciones de hipersensibilidad tales como erupción cutánea, prurito, 
edema en la cara o en la lengua. Dificultad para respirar, estreñimiento 
transitorio moderado y náuseas.

SOBREDOSIS
No se ha reportado. Aún en el caso de que se ingiera una cantidad muy 
superior a la indicada, es muy poco probable que se produzcan efectos 
adversos, debido a la falta de absorción por vía oral del medicamento. 
Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO 
La dosis en adultos y niños mayores de 12 años es:
1 cápsula blanda después de cada una de las comidas principales 
(almuerzo y cena) junto con un vaso de agua.
No tomar más de 500 mg/día (2 cápsulas al día).
La duración del tratamiento está limitada a 10 días.

Población geriátrica:
No existe información específica sobre la dosificación en esta población. 
La evidencia muestra que puede manejarse la misma dosis antes 
indicada.

Si olvidó tomar Digesta:
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
En caso necesario tome 1 cápsula después de la siguiente comida 
principal.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a 
su médico.

*Las cápsulas blandas no producen incomodidad ni dolor al deglutir.

PRESENTACIONES
Digesta® 250 mg Cápsula blanda caja x 1, 2, 3, 4, 5 y 10 blíster x 10 
cápsulas c/u

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

VENTA LIBRE. TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 
30°C.
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