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

DIGESTOTAL R

PANCREÁTICO 
COMPOSICIÓN
Cada cápsula contiene en tres comprimidos:

Tableta Verde
Pancreatina Premium    148 mg
Simeticona 65%... ...........40 mg
Excipientes: c.s.p.

Tableta Blanca
Pancreatina Premium    148 mg
Simeticona 65%...............40 mg
Excipientes: c.s.p.

Tableta Amarilla
Pancreatina Premium........4 mg
Simeticona 65%...............80 mg
Excipientes: c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Digestotal Pancreático contiene Enzimas Pancreáticas mas Simeticona. Las 
Enzimas Pancreáticas poseen actividad sobre las grasas, carbohidratos y 
proteínas facilitando la digestión y favoreciendo la absorción de los nutrientes. La 
Simeticona posee acción antiflatulenta, actúa destruyendo las burbujas de gas 
facilitando su eliminación y aliviando las molestias que ocasionan.  
Cada cápsula contiene las sustancias activas simples agrupadas en tres 
comprimidos separados y adecuadamente protegidos, de tal manera que cada 
uno de ellos puede disolverse y, en consecuencia, ejercer su actividad en 
condiciones óptimas. 

INDICACIONES
Tratamiento de Insuficiencia pancreática exócrina. 
Condición asociada con frecuencia, aunque no exclusivamente, a las siguientes 
enfermedades:
- Fibrosis quística.
- Pancreatitis crónica.
- Cáncer de páncreas.
- Cirugía de derivación gastrointestinal.
- Cirugía pancreática.
- Después de un episodio de Pancreatitis aguda e inicio de alimentación.
- Obstrucción de los conductos pancreáticos o del conducto biliar común.
- Tratamiento de gases y flatulencias.

DOSIFICACIÓN 
La dosificación se deberá adaptar a las necesidades del paciente, la gravedad de 
la enfermedad y el tipo de dieta que lleve.
Se recomienda tomar Digestotal Pancreático durante o inmediatamente después 
de las comidas.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los componentes de la 
fórmula.

REACCIONES ADVERSAS
Trastornos gastrointestinales leves: ocasionalmente, náuseas, vómitos, flatulen-
cias, estreñimiento y diarrea. 
Trastornos dermatológicos: ocasionalmente, erupciones cutáneas. 

PRECAUCIONES DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA
Si está embarazada consulte a su médico antes de tomar Digestotal Pancreático.  
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 
Pancreáticas. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No se han realizado estudios de interacción.

MANIFESTACIONES DE SOBREDOSIS
Dosis muy elevadas de pancreatina pueden estar relacionadas con la presencia 
de hiperuricosuria e hiperuricemia. 

PRECAUCIÓN PARA CONDUCIR VEHÍCULOS Y OPERAR MAQUINARIAS
Es improbable que Digestotal Pancreático afecte a la capacidad de conducir u 
operar maquinarias. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL
Caja x 3 blíster x 10 Cápsulas + prospecto.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO 
Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en 
el envase. 
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