
PRINCIPIO ACTIVO:
Cada 10 mL de suspensión contiene: 
- Magaldrato: 960mg. 
- Simeticona: 250mg. 
- Excipientes CSP 

FARMACOCINÉTICA: 
- El Magaldrato no es absorbido en el tracto gastrointestinal. 
Durante el proceso de neutralización se liberan pequeñas 
cantidades de iones magnesio y aluminio, los cuales durante el 
tránsito intestinal son convertidos en fosfatos poco solubles 
para ser excretados en heces. 
- El uso a largo plazo de antiácidos conteniendo aluminio 
puede reducir la absorción de fosfatos. 
- La Simeticona es un antiespumante que contribuye a 
disminuir la distensión intestinal eliminando los síntomas 
molestos del paciente. 
- Las moléculas de Magaldrato y Simeticona no se absorben, 
por lo que carecen de efectos sistémicos. 

MECANISMO DE ACCIÓN: 
- El Magaldrato es un antiácido que actúa neutralizando el 
ácido del estómago e incrementa el pH del mismo. 
- La Simeticona actúa rompiendo las burbujas de gas, lo que 
hace más fácil eliminar gases y mejorando el proceso de 
digestión. 

INDICACIONES: 
- Pirosis ocasionado por hernia hiatal, gastritis o úlcera. 
Entre otras. 
- Hiperacidez. 
- Dispepsia de cualquier etiología. 
- Esofagitis por reflujo. 
- Inmediata acción antiflatulenta. 
- Coadyuvante en gastritis o en ulcera péptica. 

CONTRAINDICACIONES: 
- Diabéticos. 
- Hipersensibilidad a las sustancias. 
- Insuficiencia renal grave. 

EFECTOS ADVERSOS: 
- Especialmente a dosis elevadas, puede producir defeca-
ciones pastosas, elevada frecuencia de deposiciones y en 
raras ocasiones, diarrea. Sin embargo, a la dosis recomenda-
da son muy raras tales manifestaciones. 

DOSIFICACIÓN: 
- A partir de los 12 años y Adultos: 1 cucharada cada 8 horas. 

PRESENTACIÓN: 
- Suspensión frasco de 200 mL Sabor a VAINILLA. 
- Suspensión frasco de 300 mL Sabor a VAINILLA. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
- Oral. 

RECOMENDACIONES: 
- Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Agítese antes de 
usar. Mantener fuera del alcance de los niños. 

VENTA LIBRE 

DIGERIL FORTE
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