
 

Eupeptina® Polvo 
 
 
Composición por 100 g: 
Pepsina amilácea.............................................................................................................................................................................1 g 
Carbonato de magnesio .................................................................................................................................................................. 20 g 
Fosfato de sodio .............................................................................................................................................................................1 g 
Fosfato de magnesio .......................................................................................................................................................................6 g 
Óxido de magnesio ..........................................................................................................................................................................5 g 
Excipientes (lactosa y sacarosa (37 g)) 
 
Indicaciones 
Eupeptina está indicado contra el estreñimiento de la infancia y especialmente en los niños de pecho, en los que actúa produciendo una evacuación 
normal y sin dolor. 
Eupeptina facilita la digestión de la leche e impide su alteración, pues mezclada con ella hace que el coágulo que se forma en el estómago esté 
sumamente disgregado, siendo, por consiguiente, más fácilmente digerido por los jugos gástricos. Los niños alimentados con leche mezclada con 
Eupeptina no suelen sufrir gastroenteritis, indigestiones ni vómitos. 
 
Vía de administración 
Oral. 
 
Posología 
Dado que Eupeptina tiene varios usos (unas veces como laxante y otras como profiláctico de gastroenteritis, indigestiones y vómitos), es el médico 
el que debe indicar la dosis; únicamente, como pauta a seguir, indicamos las siguientes: 
 
Niños de un día a un año: una o dos cucharaditas rasas (de las de café), dos veces al día.  
 
Niños de uno a cinco o más años: desde la dosis anterior hasta cuatro cucharaditas rasas (de las de café), tres veces al día.  
 
Contraindicaciones 
Eupeptina no tiene contraindicac iones conocidas. 
 
Incompatibilidades 
Eupeptina no presenta incompatibilidades con otros fármacos. 
 
Precauciones 
No se conocen.  
 
Advertencias 
Advertencias sobre excipientes 
Este medicamento contiene lactosa lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con problemas de absorción de glucosa o galactosa, 
galactosemia o insuficiencia de lactasa. 
Este medicamento contiene sacarosa lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de 
absorción glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos. 
 
Efectos secundarios 
Eupeptina está exenta de efectos secundarios conocidos. 
 
Intoxicación y su tratamiento 
Hasta el momento no se han descrito casos de intoxicación.  
“En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420”. 
 
Presentación 
Envase de 65 gramos. 
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Sin  receta médica
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños
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