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FULL HEPATELABORADO BAJO NORMAS GMP

Introducción
Las alteraciones y patologías hepáticas que aquejan a 
los perros y gatos son motivo de consulta frecuente en la 
clínica veterinaria. Lo cuadros clínicos que se presentan 
pueden ir desde simples pérdidas de apetito hasta litia-
sis e insuficiencias severas que deben ser tratadas de 
acuerdo a cada caso.
Zoovet presenta FULL HEPAT un complemento dietario 
que se posiciona como una nueva herramienta para 
solucionar diferentes síndromes hepáticos.

La fortaleza de una fórmula eficaz
Cada comprimido contiene:
·  Silimarina 50 mg, 
·  Ácido ursodesoxicólico 50 mg.

Dos activos que determinan una gran sinergia clínica
Ácido Ursodesoxicólico 50 mg/comprimido: 
Es un ácido biliar fisiológico natural con propiedades hi-
drofílicas.
·  Produce la desaturación colesterínica de conductos 
biliares.
·  Suprime la síntesis hepática, secreción y absorción in-
testinal del colesterol. 
·  Incrementa la circulación sanguínea hepática.
·  No interfiere con la síntesis y secreción de ácidos bi-
liares y fosfolípidos de la bilis.
·  La administración oral permite una rápida disponi-
bilidad, lo cual abastece la carencia de ácidos biliares 
digestivos, y por lo tanto mejora inmediatamente la 
metabolización de las grasas, que conduce a un alivio 
inmediato.
·  EFECTO ANTILITOGÉNICO (inhibidor de la formación de 
cálculos biliares): Una de sus principales funciones es la 
enlentecer la absorción intestinal del colesterol, y/o 
romper la formación de micelios en medio acuoso, lo 

cual impide la aglomeración o precipitación del mismo, 
y por lo tanto la formación de cálculos biliares.
·  EFECTO LITOLÍTICO: Se comporta como disolutor o 
adyuvante en la disolución de cálculos biliares preexis-
tentes, bajo el mismo criterio anterior.
·  Se investiga un efecto inmunomodulador.

Silimarina 50 mg/comprimido:
Es un compuesto considerado como nutracéutico, deri-
vado del fruto del cardo mariano (Silybum marianum), 
conformado por 3 flavonoides, la silibina, la silidianina y 
la silicrisina.
·  Tiene un muy potente efecto antioxidante (10 veces 
más que la vitamina E) y captador de radicales libres que 
se forman como metabolitos reactivos por actividad de 
las toxinas que dañan las membranas celulares del 
hígado.
·  Produce un efecto antagónico contra muchas de las 
toxinas que afectan al hígado durante los procesos de 
una disfunción o ataque hepático.
· Modifican funcionalmente la membrana celular 
externa de los hepatocitos, impidiendo el ingreso de las 
toxinas al interior del mismo.
·  Inhibe los efectos tóxicos sobre la célula, inflama-
torios y apoptóticos (muerte celular) del factor de 
necrosis tumoral liberado en inflamaciones agudas.
· Disminuye la formación de colágeno hepático, 
impidiendo la deformación trabecular.
·  Aumenta el contenido de glutatión (potente antioxi-
dante celular, especialmente al hablar del hígado).

Indicaciones
Muy útil para casos de:
·  Injuria o Insuficiencia hepática.
· Indigestiones - Mejoramiento de digestibilidad de 
alimentos grasos.

·  Sobrealimentación o ingesta de alto valor ener-
gético.
·   Animales obesos. Previene el hígado graso al pro-
teger el tejido hepático.
·   Animales con parámetros grasos altos en sangre.
·  Un antioxidante de alta performance que protege al 
hepatocito en su constitución y su funcionalidad.
·  Como preventivo y/o litolítico en casos de litiasis 
vesicular.

Como coadyuvante en casos de: 
·  Tratamiento coadyuvante en intoxicaciones.
· Coadyuvante de otras terapias hepáticas, cólicos 
hepáticos.

Precauciones
No administrar en pacientes previamente recono-
cidos como hipersensibles a los activos o compo-

“Full hepat, una combinación versátil que 
determina una sinérgica clínica evidente 

nentes del producto.
No usar en hembras gestantes o en período de lactancia.
No administrar con antiácidos que contengan aluminio o 
resina colesteramina ya que fijan el ácido ursodesoxicólico 
y reducen la eficacia.
Con muy baja frecuencia pueden presentarse episodios de 
vómitos o diarreas. En ese caso discontinúe el tratamiento 
y consulte a su médico veterinario.

Producto muy seguro
Ambas drogas poseen índices terapéuticos que posibilitan 
tratamientos seguros y prolongados.
No presenta contraindicaciones de ningún tipo.
Es apto para su uso en cachorros y animales gerontes.

Presentación
Caja Premium conteniendo con 3 blíster de 10 comprimidos 
cada uno.

Full hepat, una 
solución para 
una mejor 
medicina veterinaria

“
Los tratamientos pueden ser administrados por 
largos períodos de tiempo.

Una dosificación muy cómoda

Especies 
indicadas

Caninos

Felinos

Dosis Vía de
administración 

Duración del 
tratamiento

1 comprimido cada 
10 kg de peso (equiv. 
a 5 mg/kg de 
silimarina y 5 mg/kg 
de ácido 
ursodesoxicólico).

Cada 24 hs, 
durante la 
ingesta de 
alimentos, o 
según criterio 
veterinario.

Oral.

1/2 comprimido cada 
5 kg de peso (equiv. 
a 5 mg/kg de 
silimarina y 5 mg/kg 
de ácido 
ursodesoxicólico).
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