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 grageas es una asociación de enzimas digestivas pancreáticas y 
Dimeticona que disminuye la formación de gases. 
 
COMPOSICION 
Cada gragea contiene: Pancreatina, c.s.p. 6.000 U. FIP de Amilasa, 6.000 U. FIP de 
Lipasa y 400 U. FIP  de Proteasa; Dimeticona (DCI), 80 mg. Excipientes: Sacarosa, 
256,4 mg; Hidroxipropilcelulosa, Estearato de magnesio, Copolímero 
vinilpirrolidona/acetato de vinilo, Goma laca, Talco, Polivinilpirrolidona, Polietilenglicol 
6000, Carboximetilcelulosa sódica, Dióxido de titanio y Cera éster. 
 
INDICACIONES 
Alivio sintomático de las alteraciones digestivas en las que se produce aerofagia 
(deglución de aire) o flatulencia (gases), como pesadez de estómago y digestiones 
lentas relacionadas con insuficiencia de enzimas pancreáticas. 
 
POSOLOGIA 
Adultos: 1 a 2 grageas en cada comida, ingeridas sin masticar. 
Niños:    Consulte a su médico. 
 
CONTRAINDICACIONES 
Alergia a algunos de los componentes y en pacientes aquejados de pancreatitis 
(inflamación del páncreas). 
 
PRECAUCIONES 
Pueden presentarse intolerancias en pacientes con alergia a las proteínas del cerdo. 
En caso de que los síntomas empeoren o persistan más de 10 días, aparezcan dolor 
abdominal intenso e inexplicado, vómitos, náuseas, consulte a su médico. 
 
ADVERTENCIA 
 
Importante para la mujer 
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de 
tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede 
ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico. 
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 grageas contiene 256,4 mg de sacarosa, lo que deberá ser tenido en 
cuenta por los enfermos diabéticos. 
 
INTERACCIONES 
Es conveniente eliminar la ingestión de bebidas alcohólicas concentradas, puesto que 
disminuyen la actividad de los fermentos. Los antiácidos, como carbonato cálcico o 
hidróxido de magnesio, pueden anular los efectos terapéuticos de estas enzimas. 
Puede disminuir la absorción de hierro. Consulte a su médico o farmacéutico si está 
tomando otros medicamentos. 
 
 



EFECTOS SECUNDARIOS 
En caso de alergia a alguno de los componentes pueden producirse erupciones 
cutáneas. Ocasionalmente pueden aparecer molestias digestivas. 
 
INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO 
En caso de ingestión de grandes cantidades pueden aparecer trastornos 
gastrointestinales, calambres, diarreas, dolor o hinchazón en las articulaciones. Si esto 
ocurriera, consulte a su médico o llame al Servicio de Información Toxicológica. 
Teléfono: (91) 562.04.20 
 
PRESENTACION 
Envases con 20 y 50 grageas. 

 
 
 
 
 

SIN RECETA MEDICA 
 
 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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