
 
 

HEPATIC-CARE 
Tableta masticable. 

Registro ICA No. 15092-SL 

 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Cada comprimido de 2 g, contiene como mínimo : 

Fosfátido de Flavolignano 45mg + S-Adenosil Metionina (SAMe) 80mg + Acido 

Tióctico 30mg + L-Citrulina 60mg + L-Ornitina 68mg + L-Carnitina 19mg + L-

Arginina 60mg + Vitamina E 68UI + Vitamina C 80mg + Zinc 9mg + Cobre 3mg + 

Selenio 0,2mg + Cromo 0,2mg + Colina 44mg + Magnesio 50mg + Inositol 6,3mg. 

 

 

 

 

INGREDIENTES: 

Cada Tableta Masticable de 2 g, contiene :  

Fosfatido de Flavolignano 16% + S-Adenosil Metionina (SAMe) + Acido Tióctico + 

L-Citrulina + L-Ornitina + L-Carnitina Fumarato + L-Arginina + Vitamina E + 

Vitamina C + Proteinato de Zinc + Proteinato de Cobre + Levadura de Selenio + 

Levadura de Cromo + Cloruro de Colina + Sulfato de Magnesio + Inositol + 

Celulosa Microcristalina + Extracto de Alcachofa + Extracto de Cardomariano. 

 

USO EN: Perros y gatos. 

 

DESCRIPCION: 

Nutrafarmacéutico Hepatoprotector a base de SAMe (S+Adenosilmetionina), 

flavanolignanos, Ac. Tióctico, Vitamina E y Selenio orgánico. 

HEPATIC CARE® TABLETAS es una exclusiva fórmula Nutrafarmacéutica con 

efecto Hepatoprotector, Neuroprotector, Nefroprotector y Cardioprotector, gracias 

a la acción de los Flavolignanos, al SAMe y al Selenio orgánico incluidos, que 

tienen la capacidad de promover la síntesis de la Glutatión Peroxidasa, 

antioxidante que previene el daño celular, junto con la vitamina E y vitamina C, 

causado por la oxidación de radicales libres. 

HEPATIC-CARE® TABLETAS es un suplemento alimenticio a base de Ácido 

Tióctico, Silimarina, Extractos Botánicos, Minerales, Vitaminas y Aminoácidos, con 

efecto protector y detoxicante hepático para suministrar a perros y gatos de todas 

las razas. 

 



 
 

VENTAJAS: 

• HEPATIC CARE® contiene Ácido Tióctico, antioxidante lipofílico y barredor de 

los radicales libres que participan impidiendo el daño celular y tisular de los 

órganos comprometidos, especialmente tejido hepático. 

contiene aminoácidos • HEPATIC CARE® hepatoprotectores (Ornitina-Citrulina-

Arginina) que convierten el amoníaco, una de las principales toxinas hepáticas, en 

urea y ayudan en la regeneración del hígado. La Carnitina es otro aminoácido que 

junto al Cloruro de colina disminuyen el riesgo de depósitos grasos en el hígado. 

• HEPATIC CARE® potente apoyo antioxidante. Neutraliza el efecto de metales 

pesados (arsénico, plomo, cadmio, mercurio); participa en el mejoramiento del 

metabolismo de lípidos y grasas. 

• HEPATIC CARE® tiene actividad lipotrópica, que promueve la movilización de 

las grasas fuera del hígado; Reduce los niveles de colesterol en los vasos 

sanguíneos y la formación de cálculos biliares. Previene la acumulación de grasas 

en el hígado. 

• HEPATIC CARE® contiene Extracto de Alcachofa y a través de su contenido de 

Cinarina provee propiedades coleréticas y colagogas, es decir, estimula la 

producción de bilis en el hígado y facilita posteriormente su vaciado en la vesícula 

biliar, lo que favorece la digestión de las grasas. 

• HEPATIC CARE® contiene Extracto de Cardomariano que gracias a la Silimarina 

es considerado como hepatoprotector. También inhibe los efectos citotóxicos, 

inflamatorios y apoptóticos del factor de necrosis tumoral (TNF). Al parecer, puede 

alterar la membrana celular externa de los hepatocitos, lo que impide la entrada de 

la toxina. 

Las tabletas de HEPATIC CARE® tienen un agradable sabor gracias a su 

exclusivo saborizante desarrollado por BIOSTAR para que la mascota las tome sin 

ningún problema y en forma voluntaria. 

 

INDICACIONES 

Indicaciones Terapéuticas : En perros y gatos. 

Hepatitis agudas y crónicas. Estados infecciosos Hepáticos. En todos los casos 

que se administren medicamentos que comprometan el parenquima hepático y por 

ende su función. Post - operatorios. Disfunciones gastrointestinales. 

• Hepatopatías de distintas etiologías. Insuficiencia hepática. Intoxicaciones. 

Hepatitis agudas y crónicas. Hígado graso. Anorexia. Estimula el buen 

funcionamiento de la célula hepática. 

• En gatos con lipidosis hepáticas o con colangiohepatitis, ya que resultan 

afectadas las vías biliares y las células hepáticas. 



 
 

• En perros con enfermedad hepática crónica y en hepatopatías reactivas, debido 

a sustancias que puedan dañar el sistema hepático (antiinflamatorios no 

esteroideos, corticoides, anticonvulsivantes, tratamientos para Leishmania, etc.) 

• En perros y en gatos con función hepática comprometida por intoxicaciones, o 

cuando se sospeche que pueda estar afectada por otros motivos. 

• Insuficiencia hepatobiliar, hepatopatías agudas y crónicas. Colecistitis. Colangitis. 

• Para animales en entrenamiento con necesidad de mejora de su apariencia y 

comportamiento, convalecientes, de cualquier enfermedad y anoréxicos. 

• Para animales obesos o con sobrepeso con diagnóstico de hígado graso o para 

su prevención. 

• Para animales que han sido tratados por hemoparásitos que comprometan la 

función hepática. 

• El SAMe contenido en HEPATIC CARE® ayuda a la función hepática y mejora el 

hígado dañado: 

- Recomendado para animales con diversas enfermedades hepáticas. 

- Protege a los hepatocitos de la muerte celular. 

- Contribuye a la reparación hepato-celular. 

- Aumenta los niveles de Glutatión. 

 

 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Suministre permanentemente por vía oral a los perros 1 tableta por 10 kg de peso 

y en gatos 1 tableta por cada 6 kg de peso al día.  

Para mejores resultados en perras y gatas durante la lactancia se recomienda 

duplicar la dosis. El tratamiento se debe extender por 30 días. 

 

PRESENTACION: 

Frasco x 30 tabletas masticables. 

 


