
Te
l.
: 

5
5
5
 9

1
5

Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay 

METOCLOPRAMIDA HCl
SIMETICONA - ACIDO DESOXICOLICO

NORMALIZADOR DIGESTIVO - ANTIEMETICO
COLERETICO - ANTIFLATULENTO

 
COMPRIMIDOS -  V.A.: ORAL

FORMULA
Cada comprimido contiene:
Metoclopramida HCl...............................................................10 mg
Simeticona............................................................................100 mg
Acido desoxicólico..................................................................30 mg
Excipientes c.s.p.........................................................1 comprimido

ACCION TERAPEUTICA
Normalizador  digestivo, antiemético, colerético, antiflatulento.

PROPIEDADES
DIGESPLEN 100 contiene metoclopramida cuya acción 
estimulante motora se ejerce especialmente sobre el estómago, 
aumenta el peristaltismo gástrico y acelera el tránsito en el intestino 
delgado, pero no en el colón, de manera que se produce una 
rápida evacuación gástrica pero no diarrea.
Posee acción antiemética en una serie de estados, incluidos los 
vómitos del  embarazo y post-operatorios.
La Simeticona, es un derivado inerte derivada del silicio deprovista 
de acción sistémica que desarrolla un efecto espumolítico- 
antiflatulento. 
El ácido desoxicólico posee acción digestiva y colerética, provoca 
la emulsión de las grasas (con lo que aumenta la actividad de la 
lipasa pancreática) y es necesario para una adecuada absorción 
de las grasas, colesterol y las vitaminas liposolubles A, D, E y K en 
forma de complejos solubles.

INDICACIONES
DIGESPLEN 100 está indicado en las dispepsias gástricas, 
distensión abdominal, plenitud post-prandial, ardor epigástrico, 
náuseas, pirosis, regurgitación esofágica, incluyendo las gastritis 
crónicas, afecciones biliares con repercusión gastrointestinal, 
vómitos, flatulencia, aerofagia, distensión y dolores abdominales 
post-operatorios, eliminación de gases previos a los estudios 
radiológicos del aparato digestivo y vías biliares.

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicado en casos de epilepsia, hemorragia, 
obstrucción mecánica o perforación en el nivel gastrointestinal.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Son de incidencia rara pero pueden aparecer constipación, 
mareos, cefaleas, rash cutáneo, irritabilidad no habitual.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
El uso simultáneo con alcohol puede aumentar los efectos 
depresores del S.N.C. Acelera el vaciado gástrico de la levodopa, 
aumentando de esta forma el grado de absorción desde el 
intestino delgado y acelera también la absorción de mexiletina.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
La Metoclopramida, inhibe la relajación del músculo liso gástrico 
producida por la dopamina, potenciando la respuestas 
colinérgicas del músculo liso gastrointestinal. Acelera el transito 
intestinal y el vaciado gástrico, lo que impide la relajación del 
cuerpo gástrico y aumenta la actividad del antro. 

Disminuye el reflejo hacia el esófago, con aumento de la presión de 
reposo del esfínter esofágico inferior y también de la amplitud de 
las contracciones peristálticas esofágicas. Se une a las proteínas 
plasmáticas, se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal.
La Simeticona al actuar como un tensioactivo produce la ruptura de 
las burbujas gaseosas del estómago e intestino favoreciendo su 
eliminación y por consiguiente hace desaparecer las molestias y 
trastornos flatulentos, es insoluble en agua y en lípidos, por lo que 
no es absorbida en el tracto digestivo.
El ácido desoxicólico, produce una reducción de la saturación 
biliar de colesterol, disolviendo los cálculos.
Se absorbe en el tracto digestivo a nivel del íleon, se elimina por las 
heces.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Se deberá tener precaución si se ingiere bebidas alcohólicas u 
otros depresores del S.N.C., como también si aparece 
somnolencia con la medicación. Se deberá analizar la relación 
riesgo-beneficio durante el período de lactancia, ya que se excreta 
en la leche materna.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
1 comprimido antes del desayuno, almuerzo y cena.

RESTRICCIONES DE USO
No debe administrarse durante el primer trimestre del embarazo, ni 
en el último trimestre de la gestación. En mujeres en período de 
lactación, su empleo debe ser por prescripción médica.

SOBREDOSIS
Síntomas: pueden incluir somnolencia, desorientación y 
reacciones extrapiramidales.
Tratamiento: para controlar las reacciones extrapiramidales: 
pueden administrarse drogas anticolinérgicas, antihistamínicos 
con propiedades anticolinérgicas o fármacos antiparkinsonianos. 
En caso de sobredosis o intoxicación, llamar al Centro de 
Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION
Caja conteniendo 20 comprimidos.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 08477-05-EF
          

Mantener a temperatura ambiente, entre 15ºC y 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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