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COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
 

-
 

VÍA ORAL
 

PROTECTOR HEPÁTICO DIGESTIVO
 

FÓRMULA:
 

 
 Cada comprimido recubierto contiene: 
 Pancreatina 4 NF.................................................................................................................................................200 mg. 

 Simeticona 100%...................................................................................................................................................60 mg.  

 Domperidona.........................................................................................................................................................10 mg. 

 Ácido dehidrocólico..............................................................................................................................................50 mg. 

Excipientes..................................................................................................................................................................c.s. 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:  
Dispepsia, fermentación intestinal, aerofagia, flatulencia intestinal, insuficiencia enzimática, insuficiencia biliar, 
nauseas, vómitos. 

   

PANCREATINA: Las enzimas pancreáticas de la pancreatina catalizan la hidrolisis  de las grasas de los ácidos 

grasos monogliceridos, glicerol y libres, proteínas en péptidos y aminoácidos, los almidones en dextrinas y azucares 

de cadena corta, tales como maltosa y maltriosa en el duodeno y en el intestino delgado proximal, actuando de este 

modo como las enzimas digestivas fisiológicamente secretadas por el páncreas. 

SIMETICONA: El uso de la simeticona está basado en su propiedad antiespumante. Actúa rápidamente reduciendo 

la tensión superficial de las burbujas de gases que se forman en el tracto  gastrointestinal durante la digestión o por 

intolerancia a la lactosa. Estas burbujas se fraccionan y se eliminan rápidamente por vía oral o rectal. 

DOMPERIDONA: La domperidona es  un antagonista de receptores dopaminérgicos D2, tanto a nivel periférico 

como a nivel central. Sin embargo, debido a que no atraviesa la barrera hematoencefálica, sus efectos centrales se 

limitan a zonas  que carezcan de esta membrana como el área postrema, donde se encuentra la zona gatillo 

quimiorreceptora. Ejerce por lo tanto unos efectos antieméticos potentes al evitar la aparición de impulsos 

emetógenos aferentes, y al estimular el peristaltismo intestinal. Sin embargo, los efectos  procinéticos son pocos 

intensos, comparados con los de la cisaprida o la metoclopramida, ya que solo actúa como agonista dopaminérgico, 

sin producir estimulación de receptores 5 -HT4 con la siguiente liberación de acetilcolina en el plexo mientérico de 

Auerbach. 

Tanto en los animales de laboratorio como en hombre la domperidona intravenosa y oral aumenta la presión 

esofágica, mejora la gastro motilidad  antroduodenal y aceleran el tránsito. Por el contrario, no tiene ningún efecto 

sobre la secreción gástrica de ácido. 

ÁCIDO DEHIDROCÓLICO: Actúa por reducción de la tensión superficial de la película de la interface del contenido 

líquido de las heces, para formar una  masa más suave. Actúa también en  forma directa sobre la musculatura lisa 

intestinal, por estimulación de los plexos nerviosos intramurales.   
FARMACOCINETICA:
PANCREATINA:

ÁCIDO DEHIDROCÓLICO:

 

 Se absorbe en el intestino delgado y luego es conjugado  con glucurónico; una parte 
sufre circulación entero hepática y el resto se elimina por materia fecal.   

Las enzimas pancreáticas de la pancreatina están recubiertas por una cubierta entérica para 
reducir al máximo la destrucción o inactivación de las mismas por ácidos gástricos. La pancrelipasa está diseñada 

para liberar la mayoría de las enzimas por un pH aproximadamen te de 5,5 o mayor. Las enzimas desde el tracto 

gastrointestinal en cantidades apreciables y ejercen sus efectos localmente en el intestino. 

Absorción: El medicamento no se absorbe, actúa localmente en vía GI. 
Distribución: Ninguna. 

Metabolismo: Ninguno. 

Excreción: La medicación se excreta en las heces.
 

 La simeticona es fisiológicamente inerte y no parece ser absorbida por el tracto gastrointestinal o 

interferir con la secreción gástrica o la absorción de nutrientes, después de la administración oral, se excreta 

inalterada por las heces.  
La domperidona se absorbe rápidamente por vía oral o rectal, aunque sufre un intenso efecto de 

metabolismo intestinal y primer paso hepático, lo que da lugar a una biodisponibilidad de solo el 15-20%. Las Cmax 

se alcanzan a los 30 minutos (oral) o a los 60 minutos (rectal). La Cmax de domperidona es de unos 20 mg/mL, tras 

la administración oral de 30 mg o rectal de 60 mg. Presenta una alta unión a proteínas plasmáticas (92 - 93%), 

fundamentalmente a la albúmina y a las lipoproteínas. Se distribuye ampliamente por tejidos, aunque apenas es 

capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Su volumen de distribución es de 6 L/kg. En ratas se ha 

comprobado que es capaz de atravesar placenta. Se excreta también en leche, alcanzándose concentraciones del 

25% de las del suero materno. La domperidona sufre un intenso y rápido metabolismo en el hígado, por reacciones 

de hidroxilación y N-desalquilación, a través de las isoenzimas CYP3A4, CYP1A2 Y CYP2E1 del citocromo P450. 

Se elimina fundamentalmente por heces (66%), y en menor medida por orina (31%). En heces se recupera el 10% 

de la dosis como forma inalterada, mientras que en orina es aún menor (1%). La semivida plasmática es de 7 -9 

horas. 

CONTRAINDICACIONES:
 

No debe ser administrado en gestantes durante el primer trimestre del embarazo. Está  contraindicado en paciente 
con obstrucción mecánica de las vías gastrointestinal o hemorragia gastrointestinal. Hipersensibilidad  a cualquiera 
de los componentes de la formula. 
Las Enzimas pancreáticas no deben administrarse en las fases iniciales de la pancreatitis aguda, agudización de 
afecciones pancreáticas, crónicas ni en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a PANCREATINA de 
origen porcino. 
El ácido dehidrocólico está contraindicado en obstrucción biliar mecánica completa y hepatitis severa y en ileo 
mecánico.
Tanto el ácido dehidrocólico y la domperidona están contraindicados en prolactinoma porque producen un aumento
aumento de la Prolactinoma.

 

 

3695



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

diabetes. Podría ser necesario realizar ajustes en la medicación. 
La pancreatina también podría interactuar con los antiácidos, los medicamentos anticancerígenos, el ácido 

dehidrocolico, el Dimetil polisiloxano, el cloruro de fentonio, el ácido fólico, los antagonistas de los receptores H2, las 

sales de hierro, la lactulosa, el misoprostol, los analgésicos y los inhibidores de la bomba de protones (IBP, PPIs).

 

La pancreatina podría disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Se sugiere precaución en los pacientes que 

ingieren hierbas  o suplementos que también podrían disminuir los niveles de azúcar en la  sangre. Podría ser 

necesario controlar los niveles de glucosa en la sangre y ajustar las dosis. 

La pancreatina también podría interactuar con los alimentos que contienen ácido, los alimentos alcalinos, los 

antiácidos, los anticancerígenos, la bromelaina, las vitaminas solubles en grasa (A, D, E, K), el folato, el ácido fólico, 

los alimentos ricos en ácido fólico, las dietas ricas en calorías, el hierro, los  alimentos que contienen hierro, los

analgésicos, el ácido picolínico, el  cinc y los alimentos que contienen cinc. 

Los alimentos retrasan la absorción oral de domperidona, pero también aumentan  ligeramente su 

biodisponibilidad. La domperidona puede asociarse con drogas agonistas dopaminérgicos (bromocriptina, levodopa) 

de las cuales suprime los efectos indeseables periféricos (trastornos digestivos, nauseas, vómitos) sin  contrarrestar 

sus propiedades centrales. 

 Efecto disminuido por: suplementos de hierro. Distanciar 2 hs la toma. Puede disminuir la  eficacia del 

ácido alginico. 

No se han descripto interacciones del ácido dehidrocólico con otros  fármacos. Solo se sabe

que interfiere en la captación hepática o la excreción biliar de la  bromosulftaleina (prueba diagnóstica de la función 

hepática).Por otro parte, dado que la colestiramina u otras resinas son captadoras de ácidos biliares naturales, 

también pueden hacerlo con los ácidos biliares semisintét icos como el ácido dehidrocólico. El  resultado de esta 

posible interacción es una disminución del efecto de este último. Debe administrarse ambos medicamentos a 

intervalos distantes. 
 

   
Debido a la improbabilidad de pasaje a través de la barrera hematoencefálica en condiciones normales, la aparición 
de efectos colaterales neurológicos debe hacer sospechar la presencia o inmadurez de dicha barrera; o sobredosis 
del medicamento. 
Embarazo: Hasta la fecha no se ha observado ningún  efecto nocivo para la madre o el feto. Sin embargo,la 
experiencia actual no permite excluir absolutamente todo riesgo. No se recomienda durante el embarazo su hubiera 
otras alternativas terapéuticas más seguras disponibles.  
Lactancia: No se aconseja su administración durante la Lactancia. 
Ancianos: No se hallaron problemas específicos en el paciente anciano.  
Insuficiencia Hepática y Renal: Debe utilizarse con precaución en insuficiencia hepática. 
En insuficiencia renal, la excreción de domperidona puede alterarse por lo cual las dosis deberán espaciarse cada 1
horas. 
 

REACCIONES ADVERSAS:  

Pancreatina: la reacción adversa más frecuente es el rash cutáneo  por mecanismo alérgico. Más raramente: diarrea, 
constipación, náuseas, dolor abdominal. Estos síntomas no han sido claramente atribuidos al medicamento dado que 
los mismos son habituales en la insuficiencia pancreática. Colopatía fibrosante en pacientes con fibrosis quística. 
Hiperuricemia o hiperuricosuria cuando se administra en muy altas dosis. 
La domperidona puede raramente producir un aumento transitorio de la prolactinemia, acompañada en ocasiones por 
ginecomastia, galactorrea o trastornos menstruales.  
 

 
POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:  1 a 2 comprimidos antes de las principales comidas. 

 

SOBREDOSIFICACIÓN: 
Si se presenta irritación excesiva se suspenderá el tratamiento. Ante la eventualidad de una sobredosificación. 
Consulte con el médico o recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Hospital Nacional de Trauma Prof. 
Dr. Manuel Giagni. Tel 220 418 o el 204 800 (int.011)   

PRESENTACIÓN:  
Caja conteniendo 20 comprimidos recubiertos. 

 

INTERACCIONES: 
 

 
La pancreatina podría disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Se sugiere precaución al usar medicamentos que 
también podrían disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Un profesional calificado de la salud, incluyendo un 
farmacéutico, debería controlar a los pacientes insulinodependientes o que toman medicamentos por vía oral para la 

 

 

 

 

PANCREATINA:

Interacciones con hierbas y suplementos dietéticos

DOMPERIDONA:

SIMETICONA:

Interacciones con drogas:

ÁCIDO DEHIDROCÓLICO: 

PRODUCTO MEDICINAL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO (15°C- 30°C)

VENTA BAJO RECETA
 Elaborado por LUIS CASSANELLO S.A.I.C.

Planta Industrial: Ruta 1 Km 24,5 – J. A. Saldívar- Paraguay - Teléfono: 021-339 6883
Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena - Teléfono: 021 -226700

 

: Q. F.Director Técnico Teresa Goiris - Reg. Prof. N° 1691
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