
FÓRMULA: 
Cada cápsula de Gelatina Suave contiene:
Lecitina de soya equivalente a 300 mg de fosfolípidos esenciales
(Colina, Etanolamina, Inositol y Serina)...............................................................600 mg
Vitamina B1..................................................................................................................... 10 mg
Vitamina B2..................................................................................................................... 10 mg
Vitamina B6........................................................................................................................3 mg
Vitamina B12................................................................................................................... 5 mcg
Vitamina E........................................................................................................................ 15 mg
Nicotinamida.................................................................................................................. 50 mg
Ácido Fólico................................................................................................................ 150 mcg
DL-Metionina..................................................................................................................10 mg
Betaína HCl...................................................................................................................... 10 mg
Ácido ursodesoxicólico...............................................................................................10 mg
Excipientes c.s.p.

¿Cuáles son las indicaciones de Vitaliver Forte®?
Está indicado especí�camente en enfermedades hepáticas tanto agudas 
como crónicas (coadyuvante en hepatitis, cirrosis, hígado graso, ictericia 
obstructiva, etc), es adecuado en todos aquellos casos que requiera proteger 
o mejorar la función del hígado por la acción de sus 3 funciones: lipotrópica, 
desintoxicante y protector hepático. 

¿Qué contraindicaciones tiene Vitaliver Forte®?
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. No 
consuma este medicamento si usted padece las siguientes condiciones: 
arritmia cardíaca, embarazo, enfermedades de la piel, infarto agudo del 
miocardio, insu�ciencia renal o hepática, diabetes mellitus, si es fumador 
ocasional, enfermedad de Leber, hipertiroidismo, úlcera péptica activa. 

¿Qué precauciones se deben tener con Vitaliver Forte®?
Antes de usar Vitaliver Forte® debe informar a su médico: si está tomando 
cualquier medicamento (por ejemplo: vitaminas, suplementos de hierbas, 
etc.), alergias, enfermedades pre-existentes y estados actuales por ejemplo: 
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embarazo, próxima cirugía, lactancia, de�ciencia de hierro, di�cultad para 
respirar, de�ciencia de ácido fólico. Algunos trastornos de salud pueden 
hacerlo más susceptible a los efectos secundarios del fármaco.

¿Cuáles son los efectos secundarios de Vitaliver Forte®?
Entre los más comunes se encuentran: naúsea, ardor o sensación de tirantez, 
malestar estomacal, picazón, somnolencia, estremecimiento, dolor de cabeza, 
neuropatía periférica, hinchazón de labios, in�amación de la cara y la lengua, 
di�cultad para respirar, diarrea, visión borrosa. Estos no siempre se producen 
pero si ocurren o persisten consulte a su médico.

¿Qué dosis se aconseja de Vitaliver Forte®?
Se debe tomar 1 o 2 cápsulas de gelatina suave 3 veces al día o según criterio 
médico. 

¿Cuál es la presentación de Vitaliver Forte®?
Caja con 20 cápsulas de gelatina suave.



Fabricado en Guatemala, C.A., por
Farmacaps, S.A., para

Pharmalat, S.A., Guatemala
0 Ave.  “C” 2-55, Col. Najarito, Zona 6

Villa Nueva, Guatemala, C. A.
PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157

www.pharmalat.net
contacto@pharmalat.net

FÓRMULA: 
Cada cápsula de Gelatina Suave contiene:
Lecitina de soya equivalente a 300 mg de fosfolípidos esenciales
(Colina, Etanolamina, Inositol y Serina)...............................................................600 mg
Vitamina B1..................................................................................................................... 10 mg
Vitamina B2..................................................................................................................... 10 mg
Vitamina B6........................................................................................................................3 mg
Vitamina B12................................................................................................................... 5 mcg
Vitamina E........................................................................................................................ 15 mg
Nicotinamida.................................................................................................................. 50 mg
Ácido Fólico................................................................................................................ 150 mcg
DL-Metionina..................................................................................................................10 mg
Betaína HCl...................................................................................................................... 10 mg
Ácido ursodesoxicólico...............................................................................................10 mg
Excipientes c.s.p.

¿Cuáles son las indicaciones de Vitaliver Forte®?
Está indicado especí�camente en enfermedades hepáticas tanto agudas 
como crónicas (coadyuvante en hepatitis, cirrosis, hígado graso, ictericia 
obstructiva, etc), es adecuado en todos aquellos casos que requiera proteger 
o mejorar la función del hígado por la acción de sus 3 funciones: lipotrópica, 
desintoxicante y protector hepático. 

¿Qué contraindicaciones tiene Vitaliver Forte®?
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. No 
consuma este medicamento si usted padece las siguientes condiciones: 
arritmia cardíaca, embarazo, enfermedades de la piel, infarto agudo del 
miocardio, insu�ciencia renal o hepática, diabetes mellitus, si es fumador 
ocasional, enfermedad de Leber, hipertiroidismo, úlcera péptica activa. 

¿Qué precauciones se deben tener con Vitaliver Forte®?
Antes de usar Vitaliver Forte® debe informar a su médico: si está tomando 
cualquier medicamento (por ejemplo: vitaminas, suplementos de hierbas, 
etc.), alergias, enfermedades pre-existentes y estados actuales por ejemplo: 

embarazo, próxima cirugía, lactancia, de�ciencia de hierro, di�cultad para 
respirar, de�ciencia de ácido fólico. Algunos trastornos de salud pueden 
hacerlo más susceptible a los efectos secundarios del fármaco.

¿Cuáles son los efectos secundarios de Vitaliver Forte®?
Entre los más comunes se encuentran: naúsea, ardor o sensación de tirantez, 
malestar estomacal, picazón, somnolencia, estremecimiento, dolor de cabeza, 
neuropatía periférica, hinchazón de labios, in�amación de la cara y la lengua, 
di�cultad para respirar, diarrea, visión borrosa. Estos no siempre se producen 
pero si ocurren o persisten consulte a su médico.

¿Qué dosis se aconseja de Vitaliver Forte®?
Se debe tomar 1 o 2 cápsulas de gelatina suave 3 veces al día o según criterio 
médico. 

¿Cuál es la presentación de Vitaliver Forte®?
Caja con 20 cápsulas de gelatina suave.


