
 
Simeticona – Pancreatina – Extracto de Bilis de Buey 

Comprimidos Recubiertos - Vía oral 

 

Digestivo - Antiflatulento 

Fórmula. 

Cada comprimido recubierto contiene: 
Simeticona…………………………………..…….....50 mg. 
Pancreatina…………………………………………200 mg. 
Extracto de Bilis de Buey…………………..…….…50 mg. 
Excipientes……………………………………...…..…...c.s. 
 
Indicaciones. 

La Simeticona reduce la tensión superficial y cuando se 
administra vía oral, produce la fusión de las burbujas de 
gas en el tubo digestivo, lo que contribuye a su 
dispersión. Induce el alivio de la flatulencia y el malestar 
abdominal por exceso de gas gastrointestinal en 
procesos como la dispepsia y la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico. 
La Pancreatina está indicada para los casos de 
insuficiencia enzimática pancreática. Dispepsia. 
Pancreatitis. 
Esta asociación de Simeticona, Pancreatina y Extracto 
de Bilis de Buey, están indicadas para el tratamiento 
sintomático de los trastornos digestivos y como 
suplemento en situaciones en las que haya déficit de las 
enzimas digestivas naturales.  
 
Mecanismo de Acción.  

La Simeticona, es el agente con propiedades 
antiespumígenas e hidrófobas. Produce la fusión de las 
burbujas de gas en el tubo digestivo. 
La Pancreatina, los componentes enzimáticos de la 
pancreatina (tripsina, amilasa y lipasa) potencia la 
digestión de porteínas, almidón y grasas en el tracto 
gastrointestinal, principalmente en el medio alcalino del 
duodeno y yeyuno proximal. La tripsina rompe las 
grandes fracciones proteicas en péptidos; la amilasa 
convierte el almidón en maltosa y la lipasa hidroliza las 
grasas en ácidos grasos y glicerol.  
El Extracto de Bilis de Buey, protencia la acción lipolítica 
de la lipasa y colabora en la emulsión de las grasas y la 
absorción de ácidos grasos.  
 

Posología. 

Dosis usual para adultos: tomar 1 o 2 comprimidos 
recubiertos antes de las comidas principales, a menos 
que el médico indique lo contrario. 

 
Contraindicaciones. 

Pacientes que sean hipersensibles a los componentes 
de la fórmula, así como obstrucción de las vía biliares, 
hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. Estos 
últimos debido a la componentes de la fórmula como el 
extracto seco de bilis de buey, puede estimular el 
funcionamiento del hígado y agravar la sintomatología.  
 
Reacciones Adversas/Efectos colaterales. 

 
Precauciones y Advertencias. 

A pesar de que no se han documentado con certeza los 
efectos teratogénicos sobre el producto y la madre, se 
recomienda no utilizar durante el primer trimestre del 
embarazo y durante la lactancia a reserva de que sea 
claramente necesario, valorando riesgo-beneficio. 
 
Interacciones medicamentosas. 

La Pancreatina reduce la eficacia de la acarbosa.  
 
Conservación. 

Almacenar a temperatura controlada (15°C a 30°C). 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

No utilizar después de la fecha de vencimiento. 

 

Presentación. 

Caja conteniendo 18 comprimidos recubiertos 
Exhibidor con 25 blíster conteniendo 4 comprimidos 
recubiertos 
 
Sobredosificación. 

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir 
al Centro Nacional de Toxicología, en Emergencias 
Médicas, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro 
Mongelós, Asunción – Paraguay, Tel.: 220418. 
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