
INSERTO 

 
 

GOGAZ 

Simeticona 200 mg 

Cápsula Blanda 
 

Lea este inserto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque 
contiene información importante para usted. 

 

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en 
este inserto o las indicadas por su médico o farmacéutico. 

 
- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo. 
- Si necesita consejo o más información, consulte a su médico o farmacéutico. 
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se 
trata de efectos adversos que no aparecen en el inserto. Ver sección 4. 
- Contacte con su médico si no nota ninguna mejoría o si nota que sus síntomas 
empeoran después de 7 días. 
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1. Qué es GOGAZ y para que se utiliza 
GOGAZ, es un medicamento que contiene Simeticona. 

GOGAZ se usa para tratar el aumento de gases del trato gastrointestinal GOGAZ 
descompone la espuma y las burbujas, que en su mayoría son causadas por el 
aire tragado. 
GOGAZ actúa localmente en el tracto gastrointestinal y no es absorbido por el 
cuerpo. 

 

El efecto completo de GOGAZ solo se obtiene después de un par de días de 
tratamiento. 

 

Hable con su médico si no se siente mejor o si se siente peor después de 7 días. 

 
 

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar GOGAZ 
No tome GOGAZ 
Si es alérgico a la simeticona (dimeticona, silice coloidal) o a cualquiera de los 
demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6) 

 
Advertencias y precauciones 

 
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar simeticona, si: 
-   Tiene estreñimiento prolongado. 



Consulte también a su médico o farmacéutico si no mejora después de 07 días 
de tratamiento. 

 
Niños 
No utilizar en niños y adolescentes menores de 15 años. 

 
Toma de GOGAZ con otros medicamentos 
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado 
recientemente otros medicamentos. 

 

Embarazo y lactancia 
No se conocen riesgos cuando se usa durante el embarazo GOGAZ no pasa a 
la leche materna 

 
Conducción y uso de maquinas 
GOGAZ tiene un efecto nulo o insignificante sobre la capacidad para conducir y 
utilizar maquinas. 

 
3. Cómo usar GOGAZ 

Utilice siempre este medicamento exactamente como se describe en este inserto 
o como haya indicado su médico. Si no esta seguro, hable con su médico o 
farmacéutico. 

 
Adultos: la dosis recomendada es de 1 cápsula 2 veces al día. Otras dosis según 
prescripción médica. 

 
Las cápsulas deben tomarse enteras 
Debe hablar con un médico si no se siente mejor o si se siente peor dentro de 
los 07 días. 

 
Si toma más GOGAZ del que debe 
Si ha ingerido demasiado medicamento comuníquese de inmediato con un 
médico o un hospital. 

 

Si olvidó tomar GOGAZ 
Tome 1 cápsula después de la siguiente comida principal. No tome una dosis 
doble para compensar las dosis olvidadas. 

 
4. Posibles efectos adversos 

Al igual que todos los medicamentos, GOGAZ puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran. 

 
Durante el periodo de utilización de la simeticona se han observado los 
siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con 
exactitud. 
- Reacciones alérgicas, tales como erupción cutánea, picor, hinchazón de 

cara, labios, garganta y lengua o dificultad para respirar. 
- Dolor abdominal, náuseas, estreñimiento y vómitos. 

 

Comunicación de efectos adversos 
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o 
farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen 
en este inserto. Se les pide a los profesionales sanitarios y a los pacientes 
usuarios reportar cualquier sospecha de reacción adversa al correo electrónico 
farmacovigilancia@minsa.gob.pe.. Mediante la comunicación de efectos 

mailto:farmacovigilancia@minsa.gob.pe


adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la 
seguridad de este medicamento. 

 
 

5. Conservación de GOGAZ 
Mantener este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños. 
Este producto deberá Almacenarse a una temperatura no mayor de 30 °C 
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en 
la caja. 
No utilice este medicamento si observa indicios visibles de deterioro. Los 
medicamentos no se deben tirar por los desagües, ni la basura. Pregúntele a su 
farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya 
no necesita. 
De esta forma, ayudara a proteger el medio ambiente. 

 
 

6. Contenido del envase e información adicional. 
 

Composicion: 
Cada cápsula contiene: 
Simeticona 200 mg 
Excipientes c.s.p 

 
 

Fabricado por: 
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED - Tailandia 


