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Enzimas Pancreáticas  

 

Las enzimas pancreáticas son fundamentales para el mantenimiento de la salud y el óptimo 

funcionamiento del organismo. La Fórmula Enzimas Pancreáticas (Lipasa, proteasa y amilasa) 

facilitan el proceso digestivo, aumentando la biodisponibilidad de los nutrientes y por ende su 

asimilación por pate del organismo. Este hecho es de especial relevancia en animales 

geriátricos y en aquellos con condiciones de salud como la insuficiencia pancreática exocrina.    

 

Composición 

Perros  

Pancreatina 500mg (Lipasa: 4.200 unidades USP, Proteasa: 43.800 unidades USP, Amilasa: 

62.350 unidades USP).  

Gatos:  

Pancreatina 250mg (Lipasa: 2.100 unidades USP, Proteasa: 21.900 unidades USP, Amilasa: 

31.175 unidades USP). 

Descripción: 

Pancreatina:  

Concentrado enzimático derivado de páncreas entero de cerdo para uso en caninos y felinos 

con deficiencia pancreática exocrina, como ayudante digestivo y para el remplazo de enzimas 

cuando la digestión de grasas, proteínas y carbohidratos no es eficiente.  

 



 
 

Indicaciones 

• Síndrome de malabsorción (se recomienda mezclar el contenido de la capsula con comida 

blanda media hora antes). 

• Pancreatitis exocrina – Insuficiencia Pancreática Exocrina  

• Trastornos digestivos, meteorismo  

• Problemas de piel, caída de pelo  

• Diarrea y pérdida de peso  

• Trastornos del sistema inmune, alergias alimentarias. 

OBSERVACIÓN:  

En las enfermedades crónicas dermatológicas, que cursan muchas veces con problemas de 

malabsorción. La Formula Enzimas Pancreáticas y la Formula Enzimas Digestivas Vegetales 

ayudan a digerir y absorber los suplementos recomendados para pacientes con afecciones 

dérmicas. 

Administración (Vía Oral): 

La dosis debe ser ajustada de acuerdo al diagnóstico clínico veterinario, al cuadro clínico y 

peso de cada paciente. Las dosis recomendadas son una guía flexible pudiendo aumentarse 

o disminuirse hasta conseguir el efecto terapéutico optimo e individualizado. 

Perros: 

5 - 10Kg:   1 – 2 dosis con cada comida.  

10 - 20Kg: 2 dosis con cada comida.  

Más de 20 Kg: 2-3 dosis con cada comida.  

Directamente o mezclar el contenido de la capsula con el alimento.   

 

 



 
 

Gatos: 

1-2 dosis con cada comida. (directamente o mezclar el contenido de la capsula con el 

alimento).   

NOTA: Una (1) dosis se refiere a la cantidad de capsulas. La cantidad de capsulas dependerá 

del peso del paciente y de las dosis recomendadas de cada componente. Esto es debido a la 

que la capacidad de las capsulas es de 500mg, y en los pacientes de gran peso y de 

componentes cuyas dosis son altas, la cantidad de miligramos supera la capacidad de la 

capsula, por lo que debemos usar más capsulas para contener todos los componentes de la 

fórmula. 

 

Recomendamos en el caso de que sean muchas capsulas, vaciar y mezclar el contenido de 

las mismas con alimento blando y húmedo, para facilitar su administración.    

 

Presentación: Capsulas  

Fórmulas Relacionadas/Asociadas: BioEnzimas-Vet, HepaSana-Vet (en caso de trastornos 

hepatobiliares), MucoSana-Vet (en caso de trastornos intestinales, Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal, permeabilidad intestinal aumentada, disbiosis), y con la fórmula GastroSana-Vet (en 

caso de gastritis aguda o crónica). 

NOTA: En caso de prescribir fórmulas asociadas, puede que algunos componentes estén 

repetidos, de ser así, es conveniente retirar el o los componentes repetidos de una de las 

fórmulas, para evitar la sobredosificación.   
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