
Hepatalgina
Alcachofa, Boldo, Daucus Carota y Mentol
Gotas
Industria Argentina. Venta Libre
Escuche con cuidado esta información antes de tomar Hepatalgina®.
¿Qué contiene Hepatalgina®?  Cada 100 ml contiene: Alcoholaturo de Alcachofa 46,23 ml, Tintura de Boldo 10,13 ml, 
Alcoholaturo de Daucus Carota 43,64 ml, Mentol 0,152 g.
¿Qué efecto tiene Hepatalgina®? Hepatalgina® es una combinación de sustancias: su principal componente activo es de 
origen natural (vegetal), extraído de las hojas de Cynara scolymus (alcachofa o alcaucil) tradicionalmente utilizado como 
protector del hígado, es digestivo, aumenta la cantidad de bilis (colerético) y facilita su pasaje al tubo digestivo (colagogo) y se 
ha complementado su fórmula con extractos que ayudan al proceso digestivo.
Es un producto que estimula la función del hígado y de la vesícula biliar.
¿Para qué se usa Hepatalgina®? Para los trastornos del hígado y de la vesícula biliar con manifestaciones de pesadez 
estomacal.
¿Cómo se usa Hepatalgina®?
Adultos: tomar 30 a 40 gotas tres veces por día antes o después de las comidas, con un poco de agua.
Niños: mayores de 6 años: 10 a 15 gotas en la misma forma.
¿Qué personas no pueden recibir este medicamento?
• Niños menores de 6 años.
• No utilizar en caso de obstrucción completa de las vías biliares principales o enfermedad grave del hígado.
¿Qué reacción adversa puede provocarme la toma de este medicamento? En algunos pacientes puede provocar 
deposiciones blandas o frecuentes.
¿Qué cuidados debo tener antes de usar este medicamento? Consulte a su médico en los siguientes casos:
• si Ud. está tomando otro medicamento, está embarazada o dando de mamar. 
• si conoce o sospecha que padece de trastornos en hígado y/o riñón.
• si recuerda haber tenido una reacción alérgica a alguno de los componentes del medicamento.
¿Qué cuidados debo tener mientras tomo Hepatalgina®?
• En caso de tomar este medicamento para aliviar molestias digestivas y si las mismas persisten o empeoran, consulte al 
médico inmediatamente, especialmente si se trata de dolor. No espere más de 5 días sin consultar al médico.
Interacciones con otros medicamentos
• No debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con disulfiram (el disulfiram se usa para tratar el alcoholismo crónico).

DEBIDO AL CONTENIDO DE ALCOHOL ETÍLICO/ETANOL COMO EXCIPIENTE, SE DEBERÁN TENER PRECAUCIONES EN 
PERSONAS CON ENFERMEDAD DEL HÍGADO, ALCOHOLISMO, EPILEPSIA, EMBARAZADAS, NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
SOBREDOSIS: ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros 
de toxicología:
- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital Dr. A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.
PRESENTACIONES: frascos conteniendo 45 y 120 ml.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
CONSERVACIÓN: conservar a temperatura ambiente por debajo de 25°C.
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 2.924. Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - 
Farmacéutica. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532 | www.elea.com
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“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille para facilitar 
su identi�cación por los pacientes no videntes”.


