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Información importante sobre Insuficiencia
pancreática exocrina (IPE)
¿Qué es el IPE?
IPE es una condición médica de larga duración que afecta
el páncreas. Cuando tienes IPE, el páncreas no produce
suficientes proteínas, llamadas enzimas. Esto significa que
el páncreas no puede romper la comida que comes. Como
resultado, el IPE altera la forma en que su cuerpo digiere
los alimentos y causa problemas estomacales y
intestinales.1-4

¿Cómo tomo mi PERT?
•
•

•

¿Cuáles son los síntomas de IPE?
No todas las personas con IPE tienen los mismos
síntomas. Las personas con IPE pueden tener uno, algunos
o todos los problemas enumerados a continuación1-4:
• Diarrea
• Perder peso sin intentarlo.
• Heces aceitosas y de mal olor llamadas esteatorrea
(stee-at-uh-REE-uh)
• Gas e hinchazón
• Dolor de estómago

¿Cómo se trata el IPE?
Si tiene IPE, su médico puede recetarle un reemplazo de
enzimas pancreáticas (PERT). PERT es un medicamento
que reemplaza las enzimas que el páncreas no produce
para ayudarlo a digerir sus alimentos.2

•

Su médico le dara instruciones sobre la
dosis basada en su peso, dieta y Síntomas IPE5
Su dosis diaria debe dividirse entre cada una de
sus 3 comidas más 2 o 3 bocadillos durante el
día5
Debido a que PERT debe tomarse con alimentos
para un major resultado, es importante tomarlos
todos los días durante las comidas y los
refrigerios5,6
Debe consultar con su médico 2 semanas
después de comenzar a tomar PERT. Su médico
le preguntará cómo se ha sentido y qué
alimentos ha estado comiendo. Él o ella puede
cambiar su dosis de PERT para asegurarse de
que sea adecuada para usted5

¿Existen efectos secundarios de la
PERT?
Cada tipo de PERT tiene sus propios efectos
secundarios. Pregúntele a su médico acerca de los
posibles efectos secundarios de su medicamento.
Llame a su médico si tiene alguna preguntas sobre
PERT, o si no estas seguro
si lo estas tomando de la manera correcta Informe a
su médico si cree que su medicamento no parece
estar funcionando.
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