
Peptacid® Pediátrico 
Suspensión  

 
 
Fórmula: 
Cada mL (aproximadamente 35 gotas) contiene: 
Simeticona ............................................ 100 mg 
Excipientes, c.s. 
 
Accion farmacológica: 
La simeticona un agente antiflatulento, activo por vía oral que se utiliza para aliviar el dolor y las 
molestias abdominales ocasionadas por la presión de un exceso de gases. Químicamente es un 
polímero linear de siloxanos metilados, con un número de unidades entre 200 y 350 
dependiendo de su viscosidad. La simeticona no se absorbe por vía oral. 
La simeticona actúa dispersando y previniendo la formación de burbujas de gases rodeadas de 
mucosidades reduciendo la tensión superficial de las burburjas. Se trata de un agente 
antiespumante. 
La simeticona no se absorbe y es eliminada en las heces. Por tratarse de una molécula inerte, no 
es transformada por la flora gastrointestinal 
 
Indicaciones: 
Prevencion y Tratamiento de la dispepsia transitoria del lactante y flatulencia (cólicos del 
lactante).  
 
Interacciones medicamentosas:  
No se han comunicado interacciones con otros fármacos o plantas medicinales. 
 
Contraindicaciones:  
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. 
 
Precauciones:  
En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.  
No exceder la dosis recomendada. 
 
Efectos secundarios:  
No se han informado efectos secundarios por el uso de la simeticona. 
 
Dosificación y vía de admnistración: ORAL 
 
Para el alivio de los síntomas debidos a gases como presión, distensión o sensación de plenitud. 
Niños de 2-12 años: 40 mg (12 a 15 gotas) por vía oral cuatro veces al día 
Niños de < 2 años: la dosis debe 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, mas 
que por el peso corporal.  20 mg (5 a 7 gotas) por vía oral 4 veces al día.  
Dosis máxima: 240 mg/día 
Se puede administrar mezclada con leche, bebidas o alimentos. 
Agítese bien antes de usar. 
 
Sobredosificación:  
Aunque no es de esperar fenómenos de intoxicación, en caso de ingestión accidental, consultar 
al médico. 
 
Presentación: 
Frasco gotero con 30 mL 
 



AGITESE BIEN ANTES DE USAR. 
USESE POR PRESCRIPCION MEDICA.  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. 
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