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Digestivo Natural

                                               Solución - Gotas Orales / Vía Oral
Fórmula.
Cada mL (30 gotas) contiene:  
Peumus boldus Molina.................................................................................................0,4 mL.
(hojas - Extracto fluido de boldo)
Baccharis articulata......................................................................................................0,1 mL.
(parte aérea desecada - Extracto fluido de carqueja)
Cynara scolymus.........................................................................................................0,2 mL.
(hojas - Extracto fluido de alcachofa)
Melissa officinalis.........................................................................................................0,1 mL.
(hojas - Extracto fluido de Melissa Officinalis)
Excipientes.....................................................................................................................c.s.p.

Acción terapéutica atribuida, fundamentada. 
Digestivo Natural.

Indicaciones.
Digestivo natural, Hepato-vesicular.

Mecanismo de Acción 
Extracto fluido de boldo: ha demostrado poseer propiedades hepatoprotectoras 
y coleréticas.
Extracto fluido de alcachofa: su principal principio aromático amargo la Cinarina, 
le confiere propiedades coleréticas, colagogas, hepatoprotectoras e 
hipocolesterolemiantes.
Extracto fluido de carqueja: entre las actividades biológicas demostradas por 
diferentes extractos de carqueja se puede mencionar a nivel digestivo la 
actividad antiúlcerosa, y la acción hepatoprotectora y colagoga demostrada por 
su flavonoides.
Extracto de Melisa: se le atribuyen propiedades antispasmódicas.

Posología.
Adultos: 40 a 50 gotas, tres veces por día antes o después de las comidas en 
agua con limón o azucarada.
Niños: mayores de 12 años: 10 a 15 gotas, tres veces al día antes o después de 
las comidas en agua con limón o azucarada o según prescripción médica.

Contraindicaciones.
-En los casos de reacciones de hipersensibilidad a los componentes de la 
formulación. 
-En mujeres embarazadas o en período de lactancia. 
-Su efecto a nivel vesicular hace que no se recomiende en casos de obstrucción 
de vías biliares.

Reacciones Adversas/Efectos Colaterales.
Generalmente es bien tolerado. Solo en dosis muy elevada pueden producir 
irritación renal, vómitos y diarrea, dolor ocular, rash cutáneo (reacción alérgica).

Precauciones y Advertencias.
Este producto debe ser tomado con precaución en pacientes que padezcan 
hipertensión arterial y glaucoma o que estén ingiriendo antiácidos, bicarbonato 
de sodio, ketoconazol, cloruro de potasio, ipratropio o procainamida y 
antimiasténicos. Si usted está tomando alguna medicación recetada, no ingiera 
este producto sin consultar a su médico. Si los síntomas persisten más de siete 
días deberá consultar a su médico.

 ®

HEPASTRONG

MEDIDA: 80 mm x 160 mm (frente y dorso)

No debe ser administrado a menores de 12 años y a ancianos sin consultar a su 
médico.

Interacciones Medicamentosas. 
Las interacciones que contengan cualquiera de los siguientes medicamentos 
dependiendo la cantidad presente, pueden interaccionar con esta medicación. 
Tales como: antiácidos que contengan calcio y/o magnesio; bicarbonato de sodio, 
ketoconazol, cloruro de potasio; ipratropio o procainamida y antimiasténicos. No 
se han identificado las interacciones específicas. Sin embargo, debido a la 
disminución de la movilidad gastrointestinal y al retraso en el vaciado gástrico, la 
absorción de los medicamentos orales puede disminuir durante el uso simultáneo 
con los alcaloides.

Conservación.
Almacenar a temperatura controlada (15°C a 30°C). 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Presentaciones.
Caja conteniendo 1 frasco x 30 mL.

Sobredosificación.
Ante la eventualidad de una sobredosis concurrir al Hospital de Trauma Prof. Dr. 
Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Asunción – 
Paraguay.
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