
PROPIEDADES
La simeticona es una sustancia inerte, desprovista de acción sistémica y que 
desarrolla un efecto espumolítico o antiflatulento, mediante acciones 
tensioactivas, disminuyendo la tensión superficial de las burbujas de gas y aire 
localizadas en el tracto gastrointestinal; con lo cual se produce rompimiento de 
las burbujas de gas presentes en el intestino, produciendo así eructos y 
liberación de los gases por vía rectal.

INDICACIONES 
Profilaxis y tratamiento de la flatulencia y de los cólicos, secundarios a la 
presencia excesiva de gases en el intestino. Además, para disminuir la 
presencia de gases en el tracto gastrointestinal antes de proceder a estudios 
sono-radio-
gráficos. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIFICACIONES:
Gastop® cápsulas:

• Adultos y niños mayores de 12 años:  Una cápsula luego de los alimentos.
• En la preparación del paciente para estudios sono-radiográficos o 
endoscópicos,
  las dosis quedan bajo criterio del médico tratante. 

Gastop® suspensión:
• Niños de 2 a 6 años:  2.5 mL (½ cucharada), luego de las comidas 
principales y al tiempo  de dormir por las 
noches.
• Niños de 7 a 12 años: 5 mL (1 cucharada), luego de las comidas principales 
y al tiempo de dormir por las noches.
• Adultos: Una a dos cucharadas, luego de las comidas principales y antes de 
acostarse a dormir  por las noches.

Gastop® Gotas
• Niños menores de 2 años: 0.5 mL (½ gotero) 3 a 4 veces al día luego de los 
alimentos y al tiempo de dormir por las noches..
• Niños mayores de 2 años: 1 mL (1 gotero) luego de los alimentos y al tiempo 
de dormir por las noches.

PRESENTACIONES
Gastop® cápsulas: Caja con 30 cápsulas.
Gastop® suspensión: Frasco con 120 mL.
Gastop® Gotas Gotas Frasco de 30 mL. 

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Producto medicinal.
Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Venta bajo prescripción médica.
Conservar en un  lugar fresco (entre 15º y 30º C), seco y protegido de la luz.
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