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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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CLASIFICACION TERAPEUTICA:  Regenerador - Protector hepático.  Complemento vitamínico
COMPOSICIÓN:  Cada GRAGEA contiene:
Metionina     100 mg,  colina bitartrato     100 mg,  vitamina B1     2 mg,  vitamina B2     2 mg,  niacinamida     6 mg,
vitamina B6     2 mg,  vitamina B12     0.67 mcg,  vitamina E         3 mg,  calcio pantotenato     3 mg,  Excipiente c.s.
Excipientes: Celulosa microcristalina, talco, propil y metil parabeno, Estearato de calcio, Croscarmelosa sódica, povidona, 
lactosa, alcohol, Eudragit L-100, Titanio dióxido, color FDC Nº 3 CI45430.
VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral
DOSIFICACIÓN: Adultos: Dos grageas con cada comida, 2 a 3 veces al día.
Niños:  Desde los 12 años una gragea con cada comida,  2 a 3 veces al día.
ACCIÓN E INDICACIONES:  La colina, la metionina y las vitaminas del complejo B, ejercen una esencial acción 
desintoxicante y protectora en los trastornos hepáticos funcionales por insuficiencia y por lesiones hepáticas no 
infecciosas, protegiendo la glándula hepática de la agresión química, estimulando la función antitóxica.  La metionina como 
aminoácido esencial facilita el transporte de las grasas y las transforma en energía, evita el depósito de las grasas en las 
arterias y en el hígado, es de gran ayuda en la reducción de las reacciones a los alérgenos que tienen relación con los 
alimentos y además tiene propiedades antioxidantes. También ayuda a fortalecer la estructura del cabello y uñas.  Otro 
aminoácido esencial que conforma el HIGADAN® es la Colina, cuyo requerimiento diario es de 425-550 mg/día para 
hombres y mujeres respectivamente. La deficiencia de Colina puede provocar enfermedades hepáticas, arteriosclerosis y 
posibles desórdenes neurológicos. La falta de colina se refleja en elevados niveles de ALT del hígado.  Está indicado en 
estados hepáticos agudos, trastornos hepáticos funcionales tóxicos, hepatopatías no infecciosas causadas por 
alcoholismo, narcóticos, anestésicos arsénico, mercurio, tóxicos industriales y otros. Convalecencia de hepatitis 
infecciosas agudas o crónicas. Toxicosis gravídica. Para evitar la degeneración grasa del hepatocito.  Se recomienda una 
alimentación rica en proteínas y pobre en grasas saturadas.
PRECAUCIONES:  En los casos de insuficiencia renal y/o hepática, se deberá ajustar la dosis.  De igual manera en las 
personas que toman medicación para el mal de Parkison, debido a que acelera la excreción de la levodopa.
ADVERTENCIAS:  No usar en asociación con anticoagulantes, ya que disminuye la capacidad de coagulación.
CONTRAINDICACIONES:  Ninguna comunicada, salvo hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Gracias a la variedad de componentes mejora la función hepática y normaliza el 
metabolismo de los carbohidratos, desintoxica el hígado y retrasa la producción de tejido conectivo.  Mejora el estado 
clínico del paciente y los índices enzimáticos del hígado que ha sido afectado por excesos de comidas grasas y/o bebidas 
alcohólicas o de hepatopatías no infecciosas.
ABSORCIÓN:  La absorción en mayor proporción se da por transporte activo a nivel del intestino delgado y a través del 
sistema porta al hígado.
EXCRESIÓN:  Luego de ser absorvidas por vía intestinal y metabolizadas en el hígado, se excretan por vía renal.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:  La Vitamina B12 tiene como antagonista al cloranfenicol (productos de uso 
selectivo), que no lo deja ejecutar su factor hematopoyético. En pacientes que reciban las dos medicamentos, deben ser 
evaluados para medir sus avances.  Disminuyen la absorción gastroinestinal los productos como la colchicina, los 
aminoglucósidos los preparados de potasio para acción prolongada, ácido aminosalicilico y sus sales, anticonvulsivantes 
como fenitoina, fenobarbital, primidona, exceso de ingesta de alcohol por más de dos semanas. Los antiácidos, los 
inhibidores de las histaminas H2, e inhibidores de la bomba de protones, también la metformina, y medicamentos que 
reducen el colesterol.  La Vit. B6 descompone más rápido la levodopa, para un efecto duradero debe ingerir también 
carbidopa.
SOBREDOSIS:  No hay estudios de sobredosis de las vitaminas del complejo B. No obstante, tomar medidas como inducir 
al vómito dar tratamiento sintomático.
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:  HIGADAN® - Reg. San. 5.885-3- 05-04
Caja  x 12 ristras de 10 grageas c/u.    Caja  x 10 ristras de 10 grageas c/u.    Caja  x   5 ristras de 10 grageas c/u.


