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DIGEST SPECTRUMTM

Apoyo nutricional para aquellas  
personas con intolerancias  
alimentarias (gluten, lácteos y fenoles)



¿QUÉ ES DIGEST SPECTRUMTM? 

Digest Spectrum™ es una combinación única de enzimas de alta potencia que 
proporciona un apoyo digestivo especializado para personas que experimentan 
intolerancia a alimentos que contienen gluten, lácteos y fenoles.

PROCESO THERA-BLEND™
Thera-blend™ es un proceso 

exclusivo de Enzymedica®, en 
el que se combinan múltiples 
cepas de enzimas para obtener 
un rendimiento superior en todo 
el rango de pH del organismo. 
Thera-blend™ actúa en todo 

el tracto gastrointestinal, lo que significa que está activo durante todo el 
proceso digestivo. 

Al combinar múltiples cepas de enzimas que tienen un rango de pH óptimo 
diferente, las mezclas logran una mayor actividad en un rango de pH más 
amplio. Las pruebas de laboratorio muestran que las enzimas Thera-blend™ 
de Enzymedica son 3 veces más potentes y funcionan 6 veces más rápido que 
los principales suplementos digestivos. 

Las enzimas descomponen enlaces moleculares específicos en los 
alimentos. Por ejemplo, una sola proteasa puede descomponer tres enlaces 
de una proteína, mientras que una combinación de cuatro proteasas puede 

descomponer un total de nueve enlaces. Una mayor descomposición de 
alimentos significa una mejor digestión y absorción de nutrientes.

Enzymedica® ha desarrollado un proceso Thera-blend™ para cuatro tipos 
principales de enzimas: proteasa, amilasa, lipasa y celulasa. Thera-Blend™ 
permite que estas enzimas funcionen en rangos amplios de pH de 2-12. Ya 
bien la persona se encuentre en una situación de acidez o alcalinidad, las 
enzimas son activas en todos los rangos del cuerpo humano. 

Las enzimas funcionan de manera más eficiente en rangos de pH 
particulares en todo el cuerpo. Para ser más efectivas y de acción rápida, 
las fórmulas enzimáticas deben tener enzimas que funcionen en una amplia 
gama de niveles de pH que ocurren naturalmente en el tracto digestivo. 

Es interesante apuntar que el pH promedio de la secreción gástrica en el 
estómago oscila entre 1,0-3,5, la secreción del páncreas entre 8,0-8,3 y la del 
intestino delgado entre 7,5-8,0.

Thera-blend™ tiene la combinación correcta de enzimas para trabajar en 
todo el sistema digestivo, lo que permite una digestión más completa de un 
amplio espectro de alimentos. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 6 CÁPSULAS INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 6 CÁPSULAS

Amilasa Thera-blend™ (42.000 DU*) 1.246,5 mg Pectinasa (150 endo-PGU*) 16,5 mg

DPP-IV (4.200 DPPU*) 627 mg Lipasa Thera-blend™ (2.748 FCCFIP*) 15 mg

Xilanasa (60.000 XU*) 399 mg Maltasa (600 DP*) 15 mg

Proteasa Thera-blend™ (294.000 HUT*) 387 mg Celulasa Thera-blend™ (1.200 CU*) 10,5 mg

Glucoamilasa (120 AGU*) 99 mg Invertasa (450 SU*) 3 mg

Alfa-galactosidasa (1.800 GaIU*) 60 mg Hemicelulasa (150 HCU*) 1,5 mg

Lactasa (6.000 ALU*) 60 mg

Otros ingredientes: Cápsula vegetal [hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)].

*Unidades de medida de enzimas según FCC (Códice de Sustancias Químicas para Alimentos): DPPU - DU (Unidades de dextrinización de alfa-amilasa) - XU 
(Unidades de xilanasa) - HUT (Unidad de hemoglobina en base de L-tirosina) - AGU (Unidades de amiloglucosidasa) - GaIU (Unidades de galactosidasa) - ALU 
(Unidad de lactasa ácida) - Endo-PGU (Unidades de endo-poligalacturonasa) - FIP (Unidades de lactasa – fúngica) - DP (Grados de potencia diastática) - CU 
(Unidades de celulasa) - SU (Unidades sumner ) - HCU (unidades de hemicelulasa). 

APLICACIONES POTENCIALES
• Para aquellas personas que presenten intolerancias alimentarias, principalmente al gluten, lácteos y fenoles.
• Para aquellas personas que deseen aliviar indigestiones ocasionales.
• Para aquellas que por su estilo de vida u otros factores sufran de molestias intestinales y quieran regular su digestión.
• Para aquellas que deseen acelerar su digestión, sentirse con más energía y apoyar el proceso de digestión natural del cuerpo.
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¿CÓMO ACTÚA DIGEST SPECTRUMTM?
Cuando los alimentos se cocinan o procesan, las enzimas que están 

naturalmente en los alimentos se destruyen. Dado que la dieta moderna consiste 
principalmente en alimentos cocidos o procesados, dependemos de las enzimas 
digestivas que nuestros cuerpos fabrican para ayudarnos a descomponer nuestras 
comidas. 

Las enzimas son proteínas biológicamente activas que se encuentran en todas 
las células vivas. Las enzimas metabólicas catalizan y regulan cada reacción 
bioquímica que ocurre dentro del cuerpo humano, haciéndolas esenciales para 
la función celular y la salud en general. Las enzimas digestivas convierten los 
alimentos que ingerimos en energía, que el cuerpo puede utilizar para diversos 
procesos biológicos. Nuestros cuerpos producen naturalmente enzimas digestivas 
y metabólicas, según se necesiten. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos 
producen menos enzimas de las que necesitamos.

Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres 
vivos. Hay aproximadamente 1.300 enzimas diferentes que se encuentran en la 
célula humana. Estas enzimas se pueden combinar con coenzimas para formar 
casi 100.000 sustancias químicas diferentes que nos permiten ver, oír, sentir, 
mover, digerir alimentos y pensar. Cada órgano, cada tejido y todas las células 
en nuestro cuerpo dependen de las reacciones de las enzimas metabólicas y su 
factor de energía. 

Hay muchos tipos diferentes de enzimas, y cada una tiene un propósito 
específico. A veces las personas simplemente tienen una deficiencia de 
ciertos tipos de enzimas. Esta es la razón por la que se producen intolerancias 

alimentarias. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es causada por una 
deficiencia de la enzima lactasa. 

Complementar la dieta con una combinación correcta de enzimas digestivas, 
puede mejorar y mantener la salud digestiva. El resultado puede ser una regularidad 
intestinal mejorada, menos molestias digestivas y una mejor asimilación de 
nutrientes vitales. Asimismo, complementar con enzimas metabólicas puede 
proporcionar un apoyo adicional para el sistema cardiovascular e inmunológico 
y para una apropiada función muscular, tisular y articular. 

ORIGEN ENZIMAS DE ENZYMEDICA®

El complejo multienzimático de Enzymedica® consiste en enzimas activas, 
obtenidas mediante un proceso de fermentación con Aspergillus niger*. Las 
enzimas no se “cultivan” en Aspergillus, se segregan a partir de las cepas del 
hongo. Los hongos liberan enzimas de sus cuerpos para descomponer lo que 
utilizan para su crecimiento.

*Las enzimas utilizadas están altamente purificadas, todo lo que queda es 
proteína enzimática pura y el producto final está completamente libre de esporas o 
micotoxinas. Las porciones alergénicas de Aspergillus son generalmente aquellas 
partes de los hongos que se eliminan de las enzimas durante el procesamiento.

Desde hace muchas décadas, la industria alimentaria utiliza cepas fúngicas 
como Aspergillus oryzae y Aspergillus niger para la fermentación de nutrientes, 
las cuales disponen de etiquetas GRAS (Generally Recognized As Safe) de la FDA. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

¬ MODO DE EMPLEO
Para adultos, una a dos cápsulas con las comidas. El contenido de las 

cápsulas puede mezclarse con comida o zumo. No debe superarse la dosis diaria 
expresamente recomendada para este producto.

¬ OBSERVACIONES
Sin gluten. Sin azúcares añadidos. Sin sal. No contiene huevo, derivados 

lácteos, soja, ni maíz. Libre de colorantes, conservantes y saborizantes artificiales.

No contiene organismos genéticamente modificados (OGMs). 

Apto para vegetarianos, veganos y kosher. Apto para mujeres embarazadas, 
lactantes, y niños a partir de 4 años.

Enzymedica® no utiliza aditivos ni ingredientes que se han desarrollado con 
biotecnología sintética.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una 
dieta equilibrada. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo 
de vida saludable.

¬ INTERACCIONES
Con anticoagulantes, por el contenido en enzimas proteolíticas.

Con fármacos de liberación controlada, por el contenido en celulasa.

¬ CONTRAINDICACIONES
En caso de fase aguda de pancreatitis, obstrucción intestinal, empiema 

vesicular, obstrucción vesicular o transtornos hepáticos graves.

¬ CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener el producto fuera del alcance de 

los niños más pequeños.

¬ PRESENTACIÓN
18,6 g (30 cápsulas vegetales).

Las intolerancias alimentarias son reacciones del organismo a alimentos 
específicos que alteran el sistema digestivo. A diferencia de una alergia 
alimentaria, se caracterizan por: 

• Su causa es un déficit enzimático.
• Los síntomas son incómodos pero no ponen en riesgo la vida de la 

persona.
• Los síntomas pueden presentarse rápidamente o de forma retardada.
• Las respuestas pueden estar asociadas a proteínas, grasas o 

carbohidratos.
• Pueden afectar a más del 20% de la población.

Tanto para adultos como para niños con múltiples intolerancias alimentarias, 
los alimentos que contienen gluten (en pan, cereales, etc.), lactosa y caseína 
(en leche y derivados lácteos) y fenoles (en frutas, verduras, cereales y 
legumbres), son desencadenantes frecuentes, que a menudo crean molestias 
digestivas. Muchas veces estas intolerancias son causadas por deficiencias 
enzimáticas. Complementar la dieta con enzimas especializadas, como las 

de Digest Spectrum™, puede ayudar a disminuir las molestias asociadas a 
intolerancias de alimentos que contienen gluten, lácteos y fenoles. 

La amilasa Thera-blend™ es responsable de descomponer el almidón y los 
carbohidratos en azúcares más pequeños, mientras que la lipasa Thera-blend™ 
ayuda al cuerpo a descomponer las grasas. La celulasa Thera-blend™ ayuda 
al cuerpo a digerir la fibra dietética y la proteasa Thera-blend™ ayuda a 
descomponer las proteínas. 

La enzima DPP-IV (dipeptidil peptidasa), que también se incluye en Digest 
Spectrum™, ayuda a descomponer proteínas y el gluten de los alimentos. Se 
incluyen otras nueve enzimas para proporcionar una amplia gama de apoyo 
digestivo.

Digest Spectrum™ es útil para:

• Ayudar a aquellos con intolerancias alimentarias, principalmente al 
gluten, lácteos y fenoles.

• Aliviar el gas ocasional, la hinchazón y la indigestión. 




