
GASEOFLAT FAST 
Simeticona 125 mg 

Cápsula Blanda 
ANTIFLATULENTO 

 

Este inserto contiene información importante para usted. Lea atentamente. 

Este medicamento se puede comprar sin receta médica. Sin embargo, es necesario utilizar con 

precaución este medicamento para obtener los debidos resultados. 
 Conserve este inserto. Puede que tenga que volver a leerlo. 

 Si necesita aclaraciones o consejos, consulte a su farmacéutico. 

 En caso de persistencia o empeoramiento de los síntomas, consulte a su médico. 

 Si alguno de los efectos secundarios se agrava o se detecta cualquier efecto secundario no 

mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
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1. ¿QUÉ ES GASEOFLAT FAST, Y PARA QUÉ SE UTILIZA? 

Es un antiflatulento que actúa reduciendo los gases que se acumulan en el estómago y en el 

intestino. Cualquiera que sea su procedencia, la retención de gases en el tracto gastrointestinal se 

realiza en forma de burbujas gaseosas que pueden causar distensión abdominal y dolores. La 

simeticona modifica la tensión superficial de las burbujas gaseosas y reduce la flatulencia. 

 

2. ANTES DE TOMAR GASEOFLAT FAST No tome Gaseoflat Fast: 
 Si tiene hipersensibilidad (alergia) a la simeticona o a cualquier otro excipiente de este 

medicamento. 

 En los casos sospechosos o conocidos de obstrucción o perforación intestinal. 

Tomar Gaseoflat Fast con otros medicamentos: 

Informe a su farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente otros medicamentos, 

incluyendo medicamentos adquiridos sin receta médica. 

Embarazo y Lactancia 

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento. 

Conducción y utilización de máquinas: 

Ningún efecto. 

 

3. CÓMO TOMAR GASEOFLAT FAST 

Adultos y niños mayores de 15 años: 1 cápsula blanda 4 veces por día o según sea necesario, 

después de las comidas. 

 

Dosis diaria máxima: 500 mg de simeticona (4 cápsulas blandas) en 24 horas. 

La duración del tratamiento no debe ser superior a 10 días. 

Las cápsulas blandas deben ser tragadas enteras y no masticadas. 

Tome siempre Gaseoflat Fast de acuerdo con las instrucciones de su farmacéutico. Si tiene alguna 

duda, aclarar con su farmacéutico. 

Si tiene la sensación de que el efecto de este medicamento es muy fuerte o muy débil, consulte a 

su farmacéutico. 

 

Si olvidó tomar Gaseoflat Fast 

No tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada. Consulte a su farmacéutico sobre 

qué hacer. 

 

Si deja de tomar Gaseoflat Fast 

No existen efectos de la interrupción del tratamiento. 

 

Si tiene alguna duda sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico. 

 



4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 

Como todos los medicamentos, puede producir efectos adversos, aunque no se manifiestan en 

todas las personas. 

Se describen, aunque son poco frecuentes: Hipersensibilidad cutánea, diarrea, náuseas, vómitos y 

dolor abdominal. 

 

En caso que aparezca uno o varios de estos síntomas consulte a su farmacéutico sobre qué hacer. 

Nunca deje el tratamiento sin preguntar primero a su farmacéutico. Si considera que alguno de los 

efectos adversos que sufre es grave o si observa cualquier efecto adverso no mencionado en este 

inserto, informe a su farmacéutico. 

 

Notificación de efectos adversos: 

Comunique a su médico o farmacéutico los efectos secundarios detectados que no se 

encuentren en este inserto. También puede comunicarlos al Sistema Peruano de 

Farmacovigilancia de DIGEMID. 

 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Composición de GASEOFLAT FAST Cada cápsula blanda contiene: 

Simeticona. 125 mg 

Excipientes c.s.p. 

Lista de excipientes: Gelatina, metilparabeno, propilparabeno, glicerol, sorbitol líquido no 

cristalizable, dióxido de titanio CI 77891, agua purificada. 

 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura no mayor a 30 ºC. 

No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 

 

Responsable de la fabricación 

Laboratorios Portugal S.R.L. 

 

Titular de la autorización sanitaria de comercialización 

 


