
FÓRMULA
Cada 1 mL de EMETAN AF gotas en forma de suspensión 
contiene:
Domperidona..................................................................5 mg
Dimetilpolisiloxano......................................................100 mg
Excipientes.........................................................................c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
EMETAN AF ejerce una marcada acción antiemética, an
tidispéptica y antiflatulenta. En su fórmula van asociados 
Domperidona, un eficaz regulador de la motilidad esofa
gogastroduodenal, con Dimetilpolisiloxano, un conocido 
antiflatulento de comprobada eficacia espasmolítica.
EMETAN AF inhibe las náuseas y vómitos de cualquier 
etiología; actúa deprimiendo la zona quimiorreceptora 
"gatillo" del bulbo, sin excluirse una acción sobre el centro 
del vómito mismo.
EMETAN AF  normaliza la motilidad de la porción esofagogastro
duodenal del tubo digestivo, trastornada en los cuadros 
dispépticos. Disminuye además, la tensión superficial de las 
burbujas que se hayan formado en el estómago e intestino; 
dichas burbujas se reúnen, se agrandan y se rompen dando 
lugar a gas libre (acción antiflatulenta).

INDICACIONES 
Vómitos y náuseas de cualquier etiología. Dispepsia. Fla
tulencia. Meteorismo gastrointestinal. Plenitud postprandial. 
Aerofagia. Reflujo gastroesofágico. Pirosis retroesternal. 
Preparación para estudios radiológicos abdominales.

POSOLOGÍA
Adultos: 30 a 60 gotas, 3 a 4 veces al día; 15 a 30 minutos 
antes de las principales comidas.
Niños: 25 gotas, 3 veces al día, 15 a 30 minutos antes de 
las principales comidas.
Lactantes: 10 gotas, 3 veces al día, antes de las comidas.
*1 mL = 25 gotas = 6,2 mg. 1 gota = 0,25 mg.

REACCIONES ADVERSAS
Pueden presentarse cólicos, hiperprolactinemia que puede 
provocar galactorrea y ginecomastia. Erupciones y urticaria.

PRECAUCIONES
Evitar el uso simultáneo de anticolinérgicos porque pueden 
antagonizar los efectos de EMETAN AF.
La administración durante el embarazo, se efectuará bajo 

Suspensión Gotas Orales

Domperidona - Dimetilpolisiloxano 
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prescripción médica, debiendo ser usado con precaución.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes sensibles a las drogas presentes en la formulación. 
Embarazo. Lactancia. Hemorragia gastrointestinal.

INTERACCIONES
El Bicarbonato de Sodio, la Cimetidina y los antiácidos 
interfieren en la absorción de la Domperidona. Los anti
colinérgicos antagonizan los efectos de la Domperidona.

SOBREDOSIS
Somnolencia.
Desorientación.
Reacciones extrapiramidales.

TRATAMIENTO
Lavado gástrico. Tratamiento sintomático y de sostén. Pueden 
administrarse antihistamínicos y anticolinérgicos para controlar 
los efectos extrapiramidales.

RESTRICCIONES DE USO
Sensibilidad a las drogas presentes en la formulación. Pacientes 
con cardiopatías en general. Embarazo. Lactancia.

CONSERVACIÓN
Conservar en lugar  seco a temperatura ambiente a 25°C. Variación 
admitida entre 15° y 30°C. 

PRESENTACIÓN
Caja conteniendo frasco gotero x 15 mL.

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Cen-
tro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias 
Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles 
Herminio Gimenez y Teodoro S. Mongelos. 
Teléfono: 220-418".


