
www.farmayala.comwww.farmayala.com
Elaborado por INDEUREC S.A. Durán - Ecuador.

DIGESTOTALR

BILIAR 
COMPOSICIÓN:
Cada cápsula contiene en tres comprimidos:

Tableta Azul
Simeticona 7 mg.
Pepsina 30 mg. (equivalente a 15 U. FIP)
Excipiente: Bilis de Buey en polvo 10.5 mg

Tableta Roja
Simeticona 7 mg.
Papaína 50 mg. (equivalente a 40 U. FIP)
Diastasa 15 mg.
Excipiente: Bilis de Buey en polvo 10.5 mg

Tableta Blanco Verdoso
Simeticona 7 mg.
Lipasa Pancreática 13 mg. y Pancreatina 55 mg. 
(equivalente a 1200 UL FE—1200 UA FE—80 UP FE) 
Cellulasa 15 mg.
Excipiente: Bilis de Buey en polvo 10.5 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

¿QUÉ ES DIGESTOTAL BILIAR?
DIGESTOTAL BILIAR es un compuesto que contiene enzimas digestivas más bilis de buey y 
simeticona, que en conjunto ayudan a digerir los alimentos y transformarlos en sustancias 
más pequeñas que puedan ser absorbidas a nivel intestinal y ser aprovechadas por el 
organismo.

INDICACIONES:
- Pacientes colecistectomizados (que no tienen vesícula biliar).
- Deficiencia o desequilibrio de enzimas digestivas.
- Hinchazón o distensión abdominal después de las comidas.
- Tratamiento posterior a cirugía de bypass gástrico, post-pancreatectomía           
  o gastrectomía. 
- Pancreatitis crónica.
- Alivio de los síntomas de la mala digestión.
- Exceso de alimentos, principalmente ricos en grasas.
- Antiflatulento y coadyuvante en el tratamiento de las dispepsias.

PRECAUCIONES DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA:
Si está embarazada consulte a su médico antes de tomar Digestotal Biliar.
No se prevén efectos sobre el lactante ya que estudios realizados en animales no indican 
exposición sistémica de la mujer en periodo de lactancia a Enzimas Digestivas.

CONTRAINDICACIONES:
- Alergia a alguno de los componentes del medicamento.
- Úlcera péptica.
- Insuficiencia hepática grave con obstrucción de las vías biliares.

DOSIFICACIÓN:
Pacientes adultos: 1 o 2 cápsulas, 3 veces al día, junto con las principales comidas. Las 
cápsulas deben tragarse enteras con ayuda de agua a temperatura ambiente. Debido al 
origen natural de los principios activos, no hay peligro de sobredosificación. Este 
medicamento puede administrarse hasta que duren los síntomas digestivos como distensión 
abdominal, mala digestión, gases. (Aproximadamente de 10 a 15 días).
No utilizar este producto en menores de 8 años o si sospecha que es alérgico a uno o más 
principios activos. 
Si lo desea el paciente, puede interrumpir durante días enteros sin tomarlo, ya que no genera 
adicción o dependencia.

REACCIONES ADVERSAS
- Trastornos gastrointestinales: ocasionalmente, náuseas, vómito, flatulencia, estreñimiento 
y diarrea.
- Trastornos dermatológicos: ocasionalmente, erupciones cutáneas.

CONSERVACIÓN DE DIGESTOTAL BILIAR:
Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del 
alcance de los niños. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su 
farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De 
esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

PRESENTACIÓN:
Caja x 3 Blister x 10 Cápsulas c/u + Prospecto.

VENTA LIBRE


