PEPTACID®
Suspensión oral
Antiácido,
Antiflatulento.
COMPOSICION:
Cada cucharadita (5 mL.) contienen:
Hidróxido de magnesio
Hidróxido de aluminio (equivalente a gel desecado)
Simeticona (Dimetilpolisiloxano)
Excipientes, c.s.

200 mg
200 mg
20 mg

ACCION FARMACOLOGICA:
Es la combinación super concentrada de dos antiácidos (hidróxido de aluminio e hidróxido
de magnesio) y un antiespumante inerte (simeticona) que proporcionan un efecto sinérgico
para el tratamiento de los síntomas gastrointestinales producidos por la hipersecreción
ácida. Los fármacos utilizados son de acción rápida, elevan el pH del contenido gástrico por
acción neutralizante del ácido clorhídrico del jugo gástrico. Por otra parte al neutralizarse el
ácido gástrico con la utilización del hidróxido de aluminio y magnesio, se inactiva la acción
proteolítica de la pepsina. La simeticona es un antiespumante inerte que actúa en la burbuja
del gas formado, disminuyendo la tensión superficial con lo que esta se fragmenta
facilitando la expulsión de gases, previniendo y aliviando de esta manera la distensión
intestinal. La absorción de PEPTACID es escasa, debido a la poca solubilidad de sus
principios activos, su eliminación es principalmente por heces.
INDICACIONES:
Antiácido-antiflatulento de alta concentración con doble acción neutralizante y
antiespumante, auxiliar en gastritis aguda y crónica, gastritis postetílica, gastritis
posprandial por abuso de capsaicina (chile, pimiento), agruras, hiperacidez gástrica por
exceso de alimentos y bebidas, esofagitis por reflujo, hiperclorhidria, hernia hiatal, cuadros
dispépticos (mala digestión) distensión abdominal.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
No se administre en forma simultánea con digitálicos, fenotiacinas, propranolol,
tetraciclinas debido a que puede disminuir su absorción. Se recomienda espaciar su
administración con estos medicamentos cuando menos una hora.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:
Insuficiencia renal aguda y crónica, cálculos de vías urinarias, hipersensibilidad a los
principios activos. Administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal y
severamente debilitadas. No administrar concomitantemente con tetraciclinas.
PRECAUCIONES:
No rebasar la dosis recomendada. No se use en caso de sangrado de tubo digestivo. No se
use por periodos prolongados sin consultar a su médico. Como en la mayoría de los

medicamentos, su administración en el primer trimestre del embarazo, queda bajo criterio
médico
REACCIONES ADVERSAS:
En presencia de insuficiencia renal puede causar depresión del sistema nervioso central. A
grandes dosis puede causar estreñimiento y/o diarrea.
MEDIDAS EN CASO DE INTOXICACION:
Vaciamiento del estómago, induciendo emesis o por lavado gástrico, administración de
carbón activado, monitoreo y mantenimiento de las funciones vitales, corrección de la
hipertermia.
VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIS: Oral.
Suspensión: 5 ml = 1 dosis.
Tomar un 5 ml cada 6 a 8 horas (dosis máxima al día).
Se recomienda no sobrepasar la dosis sugerida.
Uso pediátrico (consulte siempre a su médico).
AGÍTESE BIEN ANTES DE USARLO.
EVÍTESE CONGELACION.
CONSERVE EL FRASCO BIEN TAPADO.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ÚSESE POR PRESCRIPCION MEDICA.
PRESENTACION:
Frasco con 120 mL.
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