
HOJA DE DATOS DE NUEVA ZELANDA

CREONTE®10.000, CREONTE®20.000 
CREONTES®25.000, CREONTE®35,000

1. Nombre del producto

Creonte 10.000 cápsulas

Creonte 20.000 cápsulas

Creonte 25.000 cápsulas

Creonte 35.000 cápsulas

2. Composición Cualitativa y Cuantitativa
Cada cápsula de Creon 10.000 contiene gránulos con cubierta entérica de color marrón que contienen 150 mg de 
pancreatina (polvo de páncreas) equivalente a no menos de 8.000 Ph.Eur. unidades de amilasa, 10.000 Ph.Eur. 
unidades de lipasa y 600 Ph.Eur. unidades de proteasa.

Cada cápsula de Creon 20.000 contiene gránulos con cubierta entérica de color marrón que contienen 300 mg de 
pancreatina (polvo de páncreas) equivalente a no menos de 16.000 Ph.Eur. unidades de amilasa, 20.000 Ph.Eur. 
unidades de lipasa y 1.200 Ph.Eur. unidades de proteasa.

Cada cápsula de Creon 25.000 contiene gránulos con cubierta entérica de color marrón que contienen 300 mg de 
pancreatina (polvo de páncreas) equivalente a no menos de 18.000 Ph.Eur. unidades de amilasa, 25.000 Ph.Eur. 
unidades de lipasa y 1.000 Ph.Eur. unidades de proteasa.

Cada cápsula de Creon 35.000 contiene gránulos con cubierta entérica de color marrón que contienen 420 mg de 
pancreatina (polvo de páncreas) equivalente a no menos de 25.200 Ph.Eur. unidades de amilasa, 35.000 Ph.Eur. 
unidades de lipasa y 1.400 Ph.Eur. unidades de proteasa.

La pancreatina se produce a partir de tejido pancreático porcino.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. Forma Farmacéutica
Creon 10,000 es una cápsula de gelatina dura de tamaño 2 con una tapa marrón opaca y un cuerpo transparente 
incoloro, llena de minimicroesferas (pellets gastrorresistentes).

Creon 20,000 es una cápsula de gelatina dura alargada de tamaño 0 con una tapa marrón opaca y un cuerpo 
transparente incoloro, llena de minimicroesferas (pellets gastrorresistentes).

Creon 25,000 es una cápsula de gelatina dura de tamaño 0 con una tapa opaca de color naranja sueco y un cuerpo 
transparente incoloro, llena de minimicroesferas (pellets gastrorresistentes).

Creon 35,000 es una cápsula de gelatina dura alargada de tamaño 00 con una tapa marrón rojiza y un cuerpo 
transparente incoloro, llena de minimicroesferas (pellets gastrorresistentes).

4. Datos clínicos

Módulo 1 Volúmen 1 Página 1 de 7pág. 1

TITLE - PANCREATIN / CREON MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SPANISH

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-pancreatin-creon-zenpep-online
https://www.medsafe.govt.nz/Profs/Datasheet/c/CreonCreonFortecap.pdf


4.1 Indicaciones terapéuticas
Creon está indicado para el tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina (PEI) en pacientes pediátricos y 
adultos.

La insuficiencia pancreática exocrina a menudo se asocia con, pero no se limita a:

-
-
-
-
-

fibrosis quística
Pancreatitis crónica
pospancreatectomía
poscirugía de derivación gastrointestinal (p. ej., Billroth II, gastroenterostomía) 
obstrucción ductal del páncreas o del colédoco (p. ej., por neoplasia).

4.2 Dosis y forma de administración
Dosis
La posología apunta a las necesidades individuales y depende de la gravedad de la enfermedad y la composición 
de los alimentos. La dosis de Creon requerida se ajusta de acuerdo con el contenido de grasa de la comida y la 
gravedad de la enfermedad.

Basado en las Pautas de práctica clínica de Australasia para nutrición en Cystic Fibrosis 2006, el objetivo clave de la 
terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas es mejorar el estado nutricional y el crecimiento del paciente, así como 
controlar los síntomas de mala digestión (p. ej., esteatorrea). Esto se logra a través de una ingesta dietética óptima 
utilizando una dieta sin restricción del contenido de grasas (> 100 g de grasa por día si es mayor de cinco años), a menos 
que el paciente tenga sobrepeso.

Con base en una recomendación de la Conferencia de Consenso sobre Fibrosis Quística (FQ), el estudio de casos y controles de la 
Fundación de FQ de EE. UU. y el estudio de casos y controles del Reino Unido, se puede proponer la siguiente recomendación de 
dosificación general para la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas:

Recomendaciones de dosificación basadas en el peso para el tratamiento de pacientes pediátricos y adultos
con Fibrosis Quística (FQ) usando Creon

Edad del paciente Dosis inicial Consideraciones de titulación Dosis máxima

Niños
< 4 años

1.000 unidades lipasa/kg
peso corporal por comida

Ajustar dosis según:
-
-

4.000 unidades lipasa/g
ingesta de grasas en la dietagravedad de la enfermedad-

control de la esteatorrea- O
Pacientes
≥ 4 años

500 unidades lipasa/kg
peso corporal por comida - mantenimiento del bien

Estados nutricionales-

10.000 unidades lipasa/kg
peso corporal por día

Recomendaciones posológicas en pacientes adultos que utilizan Creon para el tratamiento de la
Insuficiencia exocrina (PEI) asociada con otras condiciones

Dosis inicial Consideraciones de titulación Si es necesario, aumente a:

25.000 a 40.000
Comida Evaluar al paciente para la respuesta 

clínica y el cumplimiento de
terapia.

80.000 unidades de lipasa
unidades de lipasa

Merienda Medio decomidadosis Medio decomidadosis

Dosis máxima 10.000 unidades de lipasa por kg de peso corporal al día

Agentes que aumentan el pH gástrico, como H2Se ha informado que los antagonistas y los inhibidores de la bomba de 
protones aumentan la actividad de la lipasa pancreática administrada y pueden ser útiles en pacientes que no logran una 
respuesta adecuada a la terapia con enzimas pancreáticas. Esta no es una indicación aprobada
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para estos agentes. Los prescriptores deben decidir, sobre la base de la evidencia publicada, si usarlos o 
no de esta manera.

Método de administración

Se recomienda tomar las enzimas durante o inmediatamente después de las comidas.

Las cápsulas deben tragarse intactas, sin triturar ni masticar, con suficiente líquido durante o después de cada 
comida o merienda. Cuando sea difícil tragar las cápsulas (p. ej., niños pequeños o pacientes de edad avanzada), 
las cápsulas se pueden abrir con cuidado y las minimicroesferas se pueden agregar a alimentos ácidos blandos 
como compota de manzana, yogur o jugo de frutas con un pH inferior a 5,5 que no requieran masticación. o las 
minimicroesferas se tomarán con líquido como zumo de frutas con un pH inferior a 5,5, por ejemplo zumo de 
manzana, naranja o ananá. Cualquier mezcla de las minimicroesferas con alimentos o líquidos debe usarse 
inmediatamente y no debe almacenarse.

Triturar y masticar las minimicroesferas o mezclarlas con alimentos o líquidos con un pH superior a 5,5 puede 
alterar la capa protectora entérica. Esto puede resultar en la liberación temprana de enzimas en la cavidad oral y 
puede conducir a una eficacia reducida e irritación de las membranas mucosas.

Se debe tener cuidado de que ningún producto quede retenido en la boca.

Es importante garantizar la hidratación adecuada de los pacientes en todo momento mientras se administra Creon, especialmente 
durante los períodos de mayor pérdida de líquidos. Una hidratación inadecuada puede agravar el estreñimiento.

4.3 Contraindicaciones
Hipersensibilidad a la pancreatina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo
Se han notificado estenosis del íleon ciego y del intestino grueso (colonopatía fibrosante) en pacientes con fibrosis 
quística que toman dosis altas de preparados de pancreatina. Como precaución, los síntomas abdominales 
inusuales o los cambios en los síntomas abdominales deben evaluarse médicamente para excluir la posibilidad de 
una colonopatía fibrosante, especialmente si el paciente está tomando más de 10 000 unidades de lipasa/kg/día.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
No se han realizado estudios de interacción.

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia
El embarazo

Para las enzimas pancreáticas, no se dispone de datos clínicos sobre embarazos expuestos.

Los estudios en animales no muestran evidencia de absorción de enzimas pancreáticas porcinas. Por lo tanto, no 
se espera toxicidad para la reproducción o el desarrollo.

Se debe tener precaución al prescribir a mujeres embarazadas.

Amamantamiento

No se anticipan efectos en el niño ya que los estudios en animales sugieren que no hay exposición sistémica de la 
mujer que amamanta a las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas se pueden utilizar durante la 
lactancia.

Si es necesario durante el embarazo y la lactancia, Creon debe usarse en dosis suficientes para proporcionar un 
estado nutricional adecuado.
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Fertilidad

No hay datos clínicos disponibles.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No hay evidencia de que Creon tenga algún efecto sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

4.8 Efectos indeseables
En ensayos clínicos, más de 900 pacientes estuvieron expuestos a Creon. Las reacciones adversas notificadas con 
mayor frecuencia fueron trastornos gastrointestinales y fueron principalmente de gravedad leve o moderada.

Las siguientes reacciones adversas se han observado durante los ensayos clínicos con las frecuencias indicadas a 
continuación:

Sistema de órganos Muy común
≥ 1/10

Común
≥ 1/100 a
< 1/10

Poco común
≥ 1/1000 a
< 1/100

Frecuencia no
conocido

Gastrointestinal
trastornos

dolor abdominal* náuseas,
vómitos,
constipación,
abdominal
distensión,
Diarrea*

estenosis de la
ileo-cecum y
intestino grueso

(fibrosante
colonopatía)

-

Piel y
subcutáneo
trastornos de los tejidos

erupción prurito, urticaria

- -

Sistema inmune
trastornos

hipersensibilidad
(anafiláctico
reacciones)

- - -

* Los trastornos gastrointestinales se asocian principalmente con la enfermedad subyacente. Se informaron incidencias 
similares o más bajas en comparación con el placebo para el dolor abdominal y la diarrea.

Se han notificado estenosis del íleon ciego y del intestino grueso (colonopatía fibrosante) en pacientes con 
fibrosis quística que tomaban dosis altas de preparados de pancreatina, ver sección 4.4.

Se han observado reacciones alérgicas principalmente, pero no exclusivamente, en la piel, e identificadas como 
reacciones adversas durante el uso posterior a la aprobación. Debido a que estas reacciones fueron reportadas 
espontáneamente por una población de tamaño incierto, no es posible estimar de manera confiable su frecuencia.

Poblaciones especiales

Pediátrico

No se identificaron reacciones adversas específicas en la población pediátrica. La frecuencia, el tipo y la gravedad 
de las reacciones adversas fueron similares en niños con fibrosis quística en comparación con los adultos.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante informar las sospechas de reacciones adversas después de la autorización del medicamento. Permite el 
seguimiento continuado del balance beneficio/riesgo del medicamento. Se pide a los profesionales de la salud que 
notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa.https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Sobredosis
Síntomas
Se ha informado que dosis extremadamente altas de pancreatina están asociadas con hiperuricosuria e 
hiperuricemia.

Tratamiento

La mayoría de los casos responden a medidas de apoyo que incluyen suspender la terapia enzimática y garantizar una 
hidratación adecuada.

Para obtener más consejos sobre el manejo de la sobredosis, comuníquese con el Centro Nacional de Información 
sobre Venenos (0800 POISON o 0800 764 766).

5. Propiedades farmacológicas

5.1 Propiedades farmacodinámicas
Grupo farmacoterapéutico: Digestivos, incl. enzimas; Multienzimas (amilasa, lipasa, proteasa), código 
ATC: A09AA02

Mecanismo de acción
Creon contiene pancreatina porcina formulada como minimicroesferas con recubrimiento entérico (resistentes a 
los ácidos) dentro de cápsulas de gelatina. Las cápsulas se disuelven rápidamente en el estómago liberando 
cientos de minimicroesferas, un principio multidosis que está diseñado para lograr una buena mezcla con el 
quimo, vaciándose del estómago junto con el quimo y después de la liberación, una buena distribución de las 
enzimas dentro del quimo. Cuando las minimicroesferas llegan al intestino delgado, el recubrimiento se 
desintegra rápidamente (a pH > 5,5) para liberar enzimas con actividad lipolítica, amilolítica y proteolítica para 
asegurar la digestión de grasas, almidones y proteínas. Los productos de la digestión pancreática se absorben 
directamente o después de una mayor hidrólisis por parte de las enzimas intestinales.

Eficacia clínica y seguridad
En total, se han realizado 30 estudios que investigan la eficacia de Creon en pacientes con insuficiencia 
pancreática exocrina. Diez de estos fueron estudios controlados con placebo realizados en pacientes con 
fibrosis quística, pancreatitis crónica o condiciones posquirúrgicas.

En todos los estudios de eficacia aleatorizados y controlados con placebo, el objetivo principal predefinido fue demostrar 
la superioridad de Creon sobre el placebo en el parámetro principal de eficacia, el coeficiente de absorción de grasas 
(CFA). El coeficiente de absorción de grasa determina el porcentaje de grasa que se absorbe en el cuerpo teniendo en 
cuenta la ingesta de grasa y la excreción fecal de grasa. En los estudios de PEI controlados con placebo, el CFA medio (%) 
fue mayor con el tratamiento con Creon (83,0%) en comparación con el placebo (62,6%). El tratamiento con Creon mejora 
notablemente los síntomas de la insuficiencia pancreática exocrina, incluida la consistencia de las heces, el dolor 
abdominal, la flatulencia y la frecuencia de las heces, independientemente de la enfermedad subyacente.

El tratamiento con Creon mejora notablemente los síntomas de la insuficiencia pancreática exocrina, incluida la 
consistencia de las heces, el dolor abdominal, la flatulencia y la frecuencia de las heces, independientemente de la 
enfermedad subyacente.

Población pediátrica
En la fibrosis quística (FQ), la eficacia de Creon se demostró en 288 pacientes pediátricos que cubrían un rango de edad desde 
recién nacidos hasta adolescentes. En todos los estudios, los valores medios de CFA al final del tratamiento superaron el 80 % con 
Creon de forma comparable en todos los grupos de edad pediátrica.

5.2 Propiedades farmacocinéticas
Absorción
Los estudios en animales no mostraron evidencia de absorción de enzimas intactas y, por lo tanto, clásica
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No se han realizado estudios farmacocinéticos. Los suplementos de enzimas pancreáticas no
requieren absorción para ejercer sus efectos. Por el contrario, su actividad terapéutica completa se ejerce 
desde el lumen del tracto gastrointestinal. Además, son proteínas y, como tales, se someten a una digestión 
proteolítica mientras pasan por el tracto gastrointestinal antes de ser absorbidos como péptidos y 
aminoácidos.

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos preclínicos no muestran toxicidad aguda, subcrónica o crónica relevante. No se han realizado 
estudios de genotoxicidad, carcinogenicidad o toxicidad para la reproducción.

6. Datos farmacéuticos

6.1 Lista de excipientes
Las cápsulas de Creon también contienen: 

Núcleo de pellets

-macrogol 4000

Recubrimiento de pellets

-
-
-
-

ftalato de hipromelosa
alcohol cetílico
citrato de trietilo
dimeticona

Cápsula de gelatina dura

-
-
-
-

gelatina
óxido de hierro (E 172) 
dióxido de titanio (E 171) 
lauril sulfato de sodio

La materia prima de gelatina puede contener residuos de dióxido de azufre.

6.2 Incompatibilidades
No aplica.

6.3 Vida útil
2 años a partir de la fecha de fabricación.

6.4 Precauciones especiales de conservación

Almacenar a 25°C o menos en condiciones frescas y secas.

Almacene en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

Una vez abierto, no conservar a temperatura superior a 25°C y utilizar en un plazo de seis meses.

Mantener el envase bien cerrado para protegerlo de la humedad.

6.5 Naturaleza y contenido del recipiente
Frasco de HDPE con cierre de rosca de PP a prueba de manipulaciones. Tamaño de envase de 100 cápsulas.

Es posible que no se comercialicen todas las concentraciones.
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6.6 Precauciones especiales de eliminación
No aplica.

7. Horario de Medicamentos

Creon 35.000 es un medicamento con receta.

Creon 25.000 es un medicamento con receta.

Creonte 20.000 es un Medicamento de Venta General.

Creonte 10.000 es un Medicamento de Venta General.

8. Detalles del patrocinador

Viatris Ltd PO Box 11-183 
Ellerslie
AUCKLAND
www.viatris.co.nz
Teléfono 0800 168 169

9. Fecha de la primera aprobación

Creonte 10.000: 16 de septiembre de 1999

Creonte 25.000: 22 de marzo de 1991

Creonte 20.000 y 30.000: 15 de octubre de 2020

10. Fecha de revisión del texto
17 agosto 2021

Sección Resumen del cambio
Todos Cambio de marca a Viatris.

6 Eliminación de la declaración libre de gluten y lactosa, cambios editoriales menores.
8 Detalles actualizados del patrocinador.

Creonte®es una marca registrada de la empresa Viatris.
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