
HEPATOSIL® 
 
1. COMPOSICIÓN: 

Cada cápsula blanda contiene: 

Silimarina ...................................................................................... 150 mg 

(Como extracto de Silybum marianum al 80%) 

Tiamina Mononitrato (Vitamina B1)……………………………………2 mg 

Riboflavina (Vitamina B2) ................................................................. 2 mg 

Nicotinamida (Vitamina B3) ............................................................ 10 mg 

Pantotenato de Calcio (Vitamina B5)…………………………………2 mg 

Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6)……………………………..0.125 mg 

Excipientes ....................................................................................  .c.s.p. 

 

2. USO TRADICIONAL RECOMENDADO: 

 

Coadyuvante para el alivio sintomático de los trastornos digestivos, sensación de saciedad e 
indigestión y para apoyar la función hepática. 

 

3. CONTRAINDICACIONES: 

 

Una reacción alérgica es más frecuente en personas que son alérgicas a otras plantas de la familia 
de las asteráceas, como la ambrosía, las margaritas comunes, los tagetes y los crisantemos. 

 

4. PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO 

 

La utilización en niños y adolescentes menores de 18 años de edad no se ha establecido debido a la 
falta de datos adecuados. 

Algunos estudios demostraron que el uso de la silimarina debe hacerse con precaución cuando se la 
coadministra con drogas de ventana terapéutica estrecha. 

Embarazo y lactancia 

No se ha establecido la seguridad durante el embarazo y la lactancia. A falta de datos suficientes, no 
se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia. No se dispone de datos sobre la fertilidad. 

Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas 

No se han realizado estudios sobre el efecto en la capacidad de conducir y utilizar máquinas. 

 

5. INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN 

 

No se ha informado de ninguna. 

 

6. REACCIONES ADVERSAS 

 

Pueden presentarse síntomas gastrointestinales leves como sequedad de boca, náuseas, malestar 
estomacal, irritación gástrica y diarrea; dolor de cabeza; pueden producirse reacciones alérgicas 
(dermatitis, urticaria, erupción cutánea, prurito, anafilaxia, asma). Se desconoce su frecuencia. 

 

7. ADVERTENCIA  

 

Si se producen otras reacciones adversas no mencionadas anteriormente, se debe consultar a un 
médico o a un profesional de la salud calificado. 

 

8. SOBREDOSIS 

 

  No se ha informado de ningún caso de sobredosis. 

9. CONTRAINDICACIONES: 

 



No usar en casos de alergia conocida a las plantas de la familia Asteraceae. 

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. 

 

10. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
 

La vía de administración es oral. Tomarlo con un vaso de agua. 

La ingesta diaria recomendada para Hepatosil es: Adultos: 01 cápsula blanda por día. 

 

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

  Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Protéjase de la luz. 
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