
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
ACIFIN® COMPRIMIDOS MASTICABLES
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de estemedicamento. Contiene 
información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro 
de algo, pregunte a su Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo 
nuevamente.

Composición y Presentación:
Cada comprimido masticable contiene:
Magaldrato         480 mg
Simeticona         100 mg
Excipientes: Sucralosa, Povidona, Esencia Polvo de Tutti Frutti, Estearato de Magnesio, 
LactosaMonohidrato, Sorbitol.

Clasificación: 
Antiácido, Antiflatulento.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

¿Para qué se usa?
Acifin está indicado para aliviar temporalmente los síntomas de la acidez, y malestar 
estomacal.Acifin contiene Magaldrate, el cual es un antiácido y Simeticona, sustancia 
encargada de la absorciónde los gases generados durante la digestión, causantes del malestar.

Modo de Uso: 
Se recomienda tomar 1 ó 2 comprimidos masticables luego de las comidas.Y puede también 
tomarlo en la noche antes de dormir.

Precauciones y Advertencias:
Si al cabo de algunos días los síntomas de la acidez y malestar estomacales continúan, Ud. 
debeconsultar a su Médico.
Junto con el uso de Acifin Ud. debe evitar ingerir alimentos que aumenten la formación de gas, 
como repollo, granos, legumbres, bebidas gaseosas, etc. Se recomienda usar con precaucio-
nes en personas de la tercera edad pues son más susceptibles aexperimentar reacciones 
adversas a los medicamentos, pueden presentar constipación o problemasintestinales, por lo 
que deben seguir indicaciones de su Médico, durante el uso de este medicamento.
No debe ser utilizado, por períodos prolongados. 
No exceder 15 días.
Precaución en pacientes con osteoporosis.
No ingerir más de 10 comprimidos al día.
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Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:En caso de Hipersensibilidad 
a Simeticona, Magaldrato o alguno de los componentesde la fórmula.En caso de Insuficiencia 
Renal Grave.

Interacciones:
Usted debe informar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos queestá 
tomando, ya sea con o sin receta. Este medicamento altera la absorción deotros medicamen-
tos, se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: vitamina D, digoxina, 
isoniazida, ketoconazol, penicilamina, nitrofurantoina, quinidina,tetraciclina, ciprofloxacino.

Efectos adversos:
El uso de Acifin puede producir rara vez algunos efectos no deseados, pero sonseveros.  Si Ud. 
presentase alguno de los siguientes síntomas debe acudir al Médico:síntomas de 
hipersensibilidad como dificultad para respirar, rash, urticaria, inflamaciónde ojos, boca, 
lengua, dolor de huesos, constipación, pérdida del apetito, debilidadmuscular, cambios de 
carácter, pérdida de peso inusual, dificultad para orinar, ritmoirregular del corazón.

Embarazo y Lactancia:
Debe consultar con su Médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra 
embarazada.Este medicamento pasa a la leche materna, sin embargo, no se ha observado que 
su uso durante lalactancia cause daño en el niño.

Uso en Niños y Ancianos:
Debe utilizar con precaución en ancianos ya que éstos pueden ser más proclives a 
experimentarefectos adversos.No utilizar en ancianos que padezcan de osteoporosis.A menos 
que su Pediatra lo indique, Ud. no se debe usar antiácidos en niños menores de 6 años.No se 
recomienda su uso para el tratamiento de cólicos.

Sobredosis:
Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos como 
dificultadal respirar, rash, urticaria, inflamación de ojos, boca, lengua, diarrea, náuseas, 
vómitos, constipación,confusión, palpitaciones, debilidad, fatiga, dolor de huesos, estupor. 
Debe recurrir a un Centro Asistencialpara evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla 
adecuadamente, llevando el medicamento o elenvase de éste que se ha tomado. Sólo es 
recomendado el tratamiento sintomático de la intoxicación.

Condiciones de Almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y 
humedad,a no más de 25°C.No usar este producto después de la fecha de vencimiento 
indicada en el envase.

SI LOS SÍNTOMAS NO CEDEN EN LOS DÍAS MENCIONADOS, CONSULTE AL  MÉDICO.
NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO SE AUTOMEDIQUE. NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.


