
COMPOSICIÓN:
Cada gragea contiene Silimarina 70 mg, Vitaminas: B1 4 mg, B2  4 mg, B6 4 mg, B12   1,2 mcg, 
Nicotinamida  12 mg, Calcio Pantotenato 8 mg. 
Excipientes:  Lactosa, Estearato de Magnesio, Croscarmelosa Sódica,  Celulosa Microcristalina, 
carbonato de magnesio, polietilen glicol, talco, dióxido de titanio, eritrosina lake, dimetilamino etil 
metacrilato, goma arábiga, azúcar y almidón.
CLASIFICACION TERAPÉUTICA: 
Hepatoprotector.  Activador de los mecanismos de regeneración hepática.
VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION:  
Vía de administración: Oral. 
Dosis: de inicio 2 grageas con cada comida.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
SILIME® Compuesto está destinado al tratamiento de las afecciones hepáticas inflamatorias tóxicas.  
Tratamiento de hepatopatías de cualquier origen.  Hepatitis, hígado graso, cirrosis, preventivo en 
exceso de grasas, alcohol y tabaco.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
Ocasionalmente produce reblandecimiento de las heces.
CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula, insuficiencia hepática aguda, 
obstrucción severa de las vías biliares.  Embarazo.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
No se han descrito hasta el momento.
EFECTOS INDESEABLES:
En casos aislados se ha informado epigastralgia,  aceleración del tránsito intestinal y excepcional-
mente, reacciones de hipersensibilidad. 
DURACION DEL TRATAMIENTO:
La duración del tratamiento con Silime® Compuesto la indicará su médico.  No suspenda el tratamien-
to antes, ni de forma brusca, ya que podría ser perjudicial para la evolución de su enfermedad y volver 
a aparecer las molestias de antes del tratamiento.  
SOBREDOSIS: 
No se conocen las manifestaciones clínicas  de la sobredosis del producto.  Luego de la cuidadosa 
evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde la ingesta o 
administración, de la cantidad de tóxicos ingeridos y descartando la contraindicación de ciertos 
procedimientos el profesional decidirá la realización o no del tratamiento general de rescate: No se han 
descrito antídotos específicos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase 
original a temperatura no mayor a los 30º C y protegido de la luz.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: 
Caja x  5  ristras de 10 grageas cada una.  -  Caja x 10 ristras de 10 grageas cada una.
Caja x  5 blisters de 10 grageas cada una.  -  Caja x 10 blisters de 10 grageas cada una.

GRAGEAS

SILIMARINA 70 mg + VITAMINAS DEL COMPLEJO B
SILIME COMPUESTO®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su admi-
nistración.   Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo,
consulte con su médico.
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