
HIGARIL B COMPUESTO  
Silimarina + Complejo B  

Cápsula  
 

COMPOSICIÓN 

Cada cápsula contiene:  

Silimarina 80%  187.5mg  

(Eq. a 150.0 mg de silimarina)  

[como extracto de Silybum marianum]  

Tiamina clorhidrato 2 mg  

Riboflavina base 2 mg 

Nicotinamida 10 mg  

Piridoxina clorhidrato 0.125 mg  

Calcio pantotenato 2 mg  

Excipientes c.s.p. 

 

USO RECOMENDADO  

HIGARIL B COMPUESTO es usado tradicionalmente: 

Como coadyuvante en el tratamiento de intoxicación por tetracloruro de carbono y en casos de 

hepatitis alcohólicas. 

Antioxidante.  

En caso de intoxicación por Amanita phalloides. 

  

HIGARIL B COMPUESTO es un producto que contiene silimarina, compuesto natural extraído a partir 

de la planta Silybum marianum. 

 

INTERACCIONES  

No se han reportado interacciones medicamentosas con silimarina. 

Alcohol: Su uso puede potenciar los efectos depresores del Sistema Nervioso Central e interferir 

con la absorción de riboflavina y tiamina. 

Antidepresivos tricíclicos: Incrementan los requerimientos de riboflavina. 

Cicloserina; etionamida; hidralazina; inmunosupresores como azatioprina, clorambucilo, 

corticosteroides, corticotropina (ACTH), ciclofosfamida, ciclosporina, mercaptopurina, isoniazida, 

penicilamina: Actúan como antagonistas de la piridoxina o incrementan su excreción renal. Los 

estrógenos o anticonceptivos orales que los contengan pueden aumentar los requerimientos de 

piridoxina. 

 

CONTRAINDICACIONES  

Hipersensibilidad a la silimarina o a cualquiera de sus componentes.   

Obstrucción de las vías biliares u otras patologías de la vesícula biliar. 

 

PRECAUCIONES  

No hay información sobre precauciones generales para el uso de HIGARIL B COMPUESTO.  

Embarazo  

No hay información disponible sobre su uso en gestantes. No administrar durante el embarazo   

Lactancia  

No se dispone de datos acerca de su posible aparición en la leche materna. 

Pediátricas  

No hay información disponible sobre su uso en niños.  

Geriátricas  

No se ha reportado efectos adversos sobre su uso en la población geriátrica. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

En raras ocasiones se han reportado epigastralgias, aceleración del tránsito intestinal o reacciones 

alérgicas.  

Tener precaución en pacientes con obstrucción de las vías biliares. 

 

ADVERTENCIAS  

Si se presentan reacciones adversas se debe reducir la dosis, caso contrario suspender su uso, 

según indicación médica. 



 

DOSIFICACIÓN  

Adultos  

Dosis de ataque: Una cápsula de HIGARIL B COMPUESTO, 3 veces al día, durante 4 a 6 semanas.  

Dosis de mantenimiento: Una cápsula de HIGARIL B COMPUESTO, 2 veces al día hasta la 

desaparición de los síntomas.  

En caso de alcoholismo: se recomienda 1 cápsula de HIGARIL B COMPUESTO, cada 6 horas por 4 a 

8 semanas. 

Vía de administración: Oral 

 

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS 

No se ha reportado sobredosis con silimarina.  

 

ALMACENAMIENTO  

Almacenar el producto a temperatura no mayor a 30°C. 

 

 

INTIPHARMA S.A.C.  

Calle Bolívar 270 Of. 701, Miraflores 

Lima — Perú. 


