
PRINCIPIO ACTIVO:
- Pancreatina.
- Simeticona.

FARMACOCINÉTICA:
- Por ser de naturaleza proteica, la pancreatina sólo debe 
administrarse en comprimidos o cápsulas gastrorresis-
tentes o con cobertura entérica para poder actuar en el 
nivel intestinal, ya que la secreción ácido-péptica gástrica 
la inactiva.
- Las enzimas absorbidas se eliminan por vía hepática o 
por el sistema mononuclear fagocítico.
- Por tratarse de una molécula inerte, la Simeticona no se 
absorbe por vía oral, no es transformada por la flora intes-
tinal y es eliminada por las heces.

MECANISMO DE ACCIÓN:
- Al llegar al intestino, la pancreatina se activa actuando 
en el proceso de digestión de los alimentos en donde la 
proteasa corta en pequeñas fracciones los péptidos y los 
convierte en aminoácidos, la amilasa convierte el almidón 
en dextrinas y azúcares y la lipasa transforma la grasa en 
ácidos grasos y glicerina.
- También actúan como complemento para un adecuado 
proceso de absorción. 
- La simeticona es un agente antiespumante que actúa 
dispersando y previniendo la formación de burbujas de 
gases rodeadas de mucosidades reduciendo la tensión 
superficial que existe. 

INDICACIONES:
- Insuficiencia pancreática exócrina total o parcial por 
fibrosis quística.
- Pancreatitis crónica de cualquier etiología.
- Pancreatectomía.
- Gastrectomía parcial y total.
- Derivaciones gastrobiliares.
- Dispepsia.
- Mala digestión, pesadez y llenura.
- Esteatorrea por mala absorción o digestión ineficiente 
de grasas.
- Meteorismo y flatulencia.
- Alteraciones Gastrointestinales post-operatorias.

- Preparaciones Gastrointestinales en procedimientos 
imagenológicos.

CONTRAINDICACIONES:
- Pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco o 
con alergia a las proteínas del puerco.

DOSIFICACIÓN:
- 1 o 2 tabletas antes o después de cada comida.

PRESENTACIONES:   
Tabletas x 20:     
- Pancreatina 170 mg (Amilasa 6000 Unid. FIP, Lipasa 
5400 Unid. FIP, Proteasa 380 Unid. FIP).
- Simeticona  160 mg (equiv a 80 mg de Dimetilpolisiloxa-
no).
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