
COMPOSICIÓN: Cada comprimido recubierto contiene: Pancreatina 
160 mg, equivalente a 5500 unidades de amilasa, 6500 unidades de 
lipasa y 400 unidades de proteasa según F.I.P. Excipientes: 
Dimetilpolisiloxano, Celulosa microcristalina, Dióxido de silicio 
coloidal, Croscarmelosa sódica, Magnesio estearato, Copolímero de 
ácido metacrílico, Hidróxido de sodio, Talco, Trietilcitrato, Hidroxipro-
pilmetilcelulosa, Propilenglicol, Dióxido de titanio, Colorante azul, 
Colorante amarillo. 

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:
La pancreatina hidroliza las grasas a glicerol y ácidos grasos, 
descompone las proteínas en péptidos, proteasas y sustancias 
derivadas y convierte el almidón en dextrinas y azúcares. 
El dimetilpolisiloxano disminuye la tensión superficial y cuando se 
administra por vía oral produce coalescencia de las burbujas de gas en 
el tracto gastrointestinal, ayudando de esta manera a su dispersión. 

INDICACIONES:
Pancreol está indicado para el alivio de la distensión abdominal debida 
a flatulencia y meteorismo. Meteorismo luego de aerofagia o en 
alteraciones digestivas. Flatulencia en insuficiencia pancreática, 
disfunción hepática y biliar. 
La administración exógena no sustituye el tratamiento primario del 
desorden patológico diagnosticado. 

CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. En 
pancreatitis aguda y en ataques agudos de pancreatitis crónica. 

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES: 
Por carecer de estudios clínicos controlados, durante el embarazo y la 
lactancia debe utilizarse solo si el beneficio supera el riesgo potencial.

INFORMACIÓN NECESARIA ANTES DE TOMAR EL PRODUCTO:
Si experimenta un trastorno intestinal raro llamado “colonopatía 
fibrosante”, en el que se estrecha el intestino, se ha descrito en 
pacientes con fibrosis quística que toman dosis altas de enzimas 
pancreáticas.
 
No obstante, si padece fibrosis quística y toma más de 10.000 
unidades de lipasa por kilo de peso al día y presenta síntomas 
abdominales no habituales o cambios en los síntomas abdominales 
informe a su médico.

Utilizar el producto únicamente durante el período de vida útil, no 
utilizarlo después de la fecha de caducidad indicada en la caja. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: 
El efecto antiespumante de la simeticona (dimetilpolisiloxano) puede 
ser afectado por la ingesta simultánea de antiácidos, hidróxido de 
aluminio, carbonato de magnesio. Adicionalmente la coadministración 
con antiácidos y con antagonistas tipo H2 como la cimetidina 
contribuye a disminuir o a inactivar la actividad de las enzimas 
presentes en la formulación. 

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA:
No se cuenta con suficiente información sobre la seguridad en 
humanos durante las etapas del embarazo y la lactancia. Sin embargo, 
las enzimas pancreáticas deben utilizarse durante el embarazo y 
lactancia bajo la responsabilidad del médico tratante, solamente si los 
beneficios potenciales superan a los riesgos potenciales.

REACCIONES ADVERSAS: 
Ocasionalmente pueden presentarse molestias abdominales, náusea y 
vómito. Se han reportado reacciones de hipersensibilidad. 

SOBREDOSIFICACIÓN:
No se ha reportado sobredosis. 

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO:
Se recomienda una dosis de 1-2 comprimidos de Pancreol con las 
comidas. Los comprimidos deben ser deglutidos sin masticar con 
abundante cantidad de líquido. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL: 
Caja x 3 blisters x 10 comprimidos recubiertos c/u.

Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Conservar a temperatura no mayor de 30° C y en su envase original. 
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Medicamento de venta libre.

Elaborado por Quimica Ariston Ecuador CIA. Ltda.,
Joaquín Mancheno OE1-209 Y Francisco García.
Quito - Ecuador. 
Para Laboratorios Siegfried S.A.,
Av. República de El Salvador N34-493 y Av. Portugal.
Torre Gibraltar PB. Quito - Ecuador. 
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