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Cada 100 ml contiene: 
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INDICACIONES DE USO 

DESTOXIM está indicado en el tratamiento de varias 

afecciones hepáticas en donde existe un compromiso del 

hepatocito, como las intoxicaciones, cirrosis, entre otras. 

Además, posee una acción protectora frente a las 

aflatoxinas. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA 

Cuando la silibinina (silibin, silibida) forma un complejo 

con la fosfatidilcolina, la absorción por vía oral puede 

aumentar. La droga experimenta una extensa circulación 

enterohepática y tiene concentraciones significativamente 

más elevadas en las células del hígado y la bilis que en el 

plasma. La mayor parte de la droga se elimina sin cambios 

por materia fecal, el resto es eliminado con las heces; sólo 

alrededor del 80% se elimina por orina. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

El silimarin tiene varias acciones farmacológicas que 

pueden contribuir a sus aparentes efectos en el 

tratamiento de las enfermedades hepáticas. Inhibe la 

Lípido peroxidasa y la beta-glucuronidasa, y actúa como 

antioxidante y captador de radicales libres. El silimarin 

también inhibe los efectos citotóxicos, inflamatorios y 

apoptóticos del factor de necrosis tumoral. Al parecer, 

puede alterar la membrana celular externa de los 

hepatocitos, lo que impide la penetración de la toxina. Se 

piensa que el silimarin reduce la formación del colágeno 

hepático y aumenta el contenido de glutatión hepático. 
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a 

algunos de los componentes del producto. 

No se recomienda su uso en otra especie que sea la 

autorizada. 

INTERACCIONES 

No reportado. 

REACCIONES ADVERSAS 

Es poco probable que las sobredosis causen una morbilidad 

significativa. Pueden observarse efectos 

gastrointestinales, los cuales se tratan con la terapia de 

sostén correspondiente. 

RETIRO 

No requiere. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Cápsulas x 0.55 ml (caja x 50) 

 


