Inserto
Fos-hepan® Forte
Silimarina + Fosfolípidos + L-Glutatión + Vitaminas
Cápsula blanda
COMPOSICIÓN:
Cada Cápsula blanda contiene:
Silimarina (Como extracto de Silybum marianum) ……. 100 mg
Fosfolípidos esenciales …………………….……………. 300 mg
L-Glutatión ………………………………………………… 50 mg
Vitamina B1 (Tiamina mononitrato) ………………….…. 10 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) ………………………………… 6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl) …………………………….. 10 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) ……………………….. 10 mcg
Vitamina B3 (Nicotinamida) ………………………………. 30 mg
Vitamina E (DL-Alfa tocoferol acetato).………………….. 10 mg
Excipientes …………………………………………………. c.s.p.
Lista de excipientes:
Dióxido de silicio coloidal, Metilparabeno, Propilparabeno, Hidroxianisol butilado, Hidroxitolueno butilado, Aceite vegetal
hidrogenado, Cera blanca de abeja, Aceite de maíz refinado, Cápsula Blanda (Gelatina, Glicerina, Sorbitol 70%, Metilparabeno,
Propilparabeno, Ponceau 4R, Amarillo de tartrazina, Carmoisina Supra, Dióxido de titanio y Agua purificada).
USO RECOMENDADO:
Coadyuvante en el mantenimiento de la función hepática normal.
DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración: Oral.
Dosis:
Adultos
- Al inicio del tratamiento y en condiciones severas: 2 cápsulas 2 veces al día; luego continuar con 1 cápsula 2 veces al día.
- En condiciones menos severas: 1 cápsula 2 veces al día.
Duración de uso: Este producto puede tomarse de 3 meses a 1 año. Debe realizarse controles regulares en el médico.
Administrar después de las comidas con un poco de líquido.
“No superar la dosis recomendada”.
Niños y adolescentes
Datos no disponibles
SOBREDOSIS:
Ninguno reportado.
CONTRAINDICACIONES:
• Hipersensibilidad a la Silimarina y a las plantas de la familia Asteraceae (Compositae).
• Historial de hipersensibilidad a la soya o a cualquiera de los componentes del producto.
• Las cápsulas contienen soya (proveniente de fosfolípidos esenciales). Los pacientes alérgicos al maní o la soya no deben tomar
Fos-hepan® Forte.
• No utilice Fos-hepan® Forte si está embarazada o en periodo de lactancia.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
• "Si aparece ictericia (color amarillento de la piel o los ojos) o un cambio en el color de la orina o las heces, se debe consultar al
médico de inmediato".
• Las cápsulas podrían tener efecto laxante.
• Si está tomando algún medicamento recetado, consulte a un profesional de la salud antes de usarlo.
CONTIENE TARTRAZINA: Este producto contiene colorante tartrazina que puede producir reacciones alérgicas tipo
angioedema, asma, urticaria y shock anafiláctico.

Fertilidad, Embarazo y Lactancia:
Datos no disponibles. En ausencia de datos suficientes, no se recomienda el uso durante el embarazo y la lactancia.
Niños y adolescentes:
Datos no disponibles.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:
Ninguno reportado.
INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS:
No se informaron interacciones graves. Sin embargo, para evitar interacciones con otros medicamentos, el paciente debe informar
al médico si está tomando otro medicamento.
REACCIONES ADVERSAS:
Fos-hepan® Forte puede causar reacciones adversas, aunque no todas las personas los sufran.
Poco frecuentes:
- Síntomas gastrointestinales leves: boca seca, náuseas, malestar estomacal, irritación gástrica y diarrea;
- Dolor de cabeza;
- Reacciones alérgicas: dermatitis (inflamación de la piel), urticaria (manchas o ronchas rojizas), erupción cutánea, prurito
(picazón), anafilaxia (reacción alérgica grave), asma.
Raras:
- Hipersensibilidad a la soya o cualquiera de los componentes del producto.
“Si se observa reacciones adversas interrumpir su uso. Consulte con su médico”.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
• Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C. Proteger de la luz y la humedad.
• Guardar en un lugar fresco y seco.
• Conservar en su envase original.
• No utilice Fos-hepan® Forte después de la fecha de vencimiento (mes-año) que aparece en los rotulados. La fecha de caducidad
es el último día del mes que se indica.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
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