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Alimento complementario para perros y gatos
Apoyo de la función hepática

Silycure



Siliphos®

una forma única y registrada
de Indena de aporte de silibina

Silibina-Phytosoma
eficacia clínica

Silibina
una sustancia muy segura

Características

Silycure® contiene silibina en forma de phytosoma, patentado 
como Siliphos®, un complejo de silibina y fosfatidilcolina. Esta 
forma de aporte posee un rol fundamental en el apoyo de la 
función hepatobiliar.

La silibina-phytosoma presenta dos características principales:

• Garantiza un aporte estandarizado de al menos el 32% 
de silibina.

• Posee una biodisponibilidad oral elevada, superior a la silibina 
en forma de extracto vegetal.

La silibina es un bioflavonoide presente en la silimarina extraída 
de las semillas del cardo mariano.

La silibina es el principal componente de la silimarina cons-
tituyendo el 70-80%, siendo la responsable de la actividad 
biológica.

Un estudio con una duración de 7 días fue realizado con volun-
tarios humanos Figura 3 que padecían hepatitis crónica activa. 
Los resultados muestran un descenso significativo (de 20 à 
30%) de las tasas plasmáticas de constantes hepàticas 
(y-GT, ALAT, ASAT, Bilirrubina total) al cabo de 7 días tras la 
administración de silibina a la dosis de 10 mg/kg/día de silibina-
phytosoma.

La silibina es una sustancia muy segura que puede considerar-
se como carente de toxicidad aguda y crónica. En el perro la 
toxicidad aguda, tras la administración oral, es superior a 5000 
mg/kg. Asimismo los estudios de toxicidad crónica en perros 
muestran que la silibina es bien tolerada hasta la dosis de 1000 
mg/kg/d durante 26 semanas de administración oral.

Conocida por sus propiedades hepatoprotectoras, la silibina 
contenida en Silycure® se encuentra en forma de phytosoma, 
complejo de silibina y fosfatidilcolina. Gracias a esta forma la 
silibina tiene una biodisponibilidad relativa hasta 10 veces 
superior a aquella silibina no phytosomica de absorción rápi-
da, posteriormente se concentra rápidamente y duraderamente 
a nivel hepático para ser eliminada mayoritariamente por vía bi-
liar, lo que permite ser utilizada sin riesgo en animales que pre-
sentan insuficiencia renal. Su actividad es dosis-dependiente.

Conocida desde hace siglos por sus propiedades hepatopro-
tectoras, la silibina ha sido objeto de numerosos estudios clíni-
cos tanto en humanos como en animales.

El phytosoma Figura 2 es una asociación a nivel molecular 
entre un principio activo hidrofílico de origen vegetal y un fosfo-
lípido natural. Parecido al liposoma presenta una liposolubilidad 
mayor y una absorción digestiva muy mejorada.

Figura 1 molécula de silibina 

Siliphos y Phytosoma son marcas registradas Indena S.A.

LIPOSOMA

Principio activo hidrófilo

Fosfadilcolina

Principio activo asociado

Figura 2 estructura de silibina-phytosoma
Imagen mostrando la ventaja de la estructura de un phitosoma 
frente a un liposoma en la solubilización de principios activos

PHYTOSOMA

Figura 3 eficacia de silybina-phytosoma
Tasas plasmáticas de constantes hepáticas antes
y después de 7 días de administración oral de silibina-phytosoma
(10 mg/kg/d) en pacientes con hepatitis crónica activa



Actividad de silibina

Utilización

Modo de empleoDotada con propiedades citoprotectoras y citoregeneradoras la 
silibina actúa de forma directa e indirecta sobre los hepetocitos.

• Actividad antioxidante potente: Neutraliza eficazmente los 
radicales libres (lucha contra el stres oxidativo) y aumenta de 
forma selectiva los niveles de glutathion en el hígado (+35%), 
el intestino y el estómago. Estabiliza las membranas celulares 
inhibiendo la peroxidación de lípidos.

• Actividad colagoga y colerética: En concreto, aumenta 
la concentración de ciertas sales biliares que presentan ellas 
mismas una función hepatoprotectora.

• Actividad anti-inflamatoria: Produce una reducción en la 
producción de leucotrienos jugando un importante papel con 
la presencia de cálculos biliares, lesiones hepáticas o renales.

• Actividad hepatoregeneradora: Estimula la regeneración 
del hígado lesionado aumentando significativamente síntesis 
de ADN y proteínas.

• Actividad anti-fibrótica: Tanto en casos agudos como 
crónicos, la silibina tiene la capacidad de bloquear la fibrosis, 
proceso que contribuye al desarrollo de cirrosis en paciente 
con inflamación hepática.

• Actividad sobre los lípidos: La asociación de silibina y 
fosfatidilcolina contribuye al mantenimiento de la integridad 
de las membranas e inhibe la biosíntesis de colesterol en los 
hepatocitos.

• Actividad anti-tóxica: La silibina protege a las células de 
diferentes órganos (hígado, riñón, páncreas, intestino,...) 
frente al efecto citotóxico de toxinas y de ciertos 
medicamentos (paracetamol).

Perros y gatos: mantenimiento de la función hepática 
en caso de insuficiencia hepática aguda o crónica 
independientemente de su origen.
Ayuda a luchar contra el estrés oxidativo y los fenómenos 
inflamatorios, favoreciendo la regeneración de los hepatocitos 
y estimula la producción de sales biliares con efecto hepato-
protector (beta-muricólico y ursodesoxycólico). Silycure puede 
ser usado tambien tras una lesión digestiva renal grave para 
estimular la reconstrucción tisular y favoreces una rápida recu-
peración funcional de estos órganos.

Administración por vía oral.
Dosificación: 10 mg/kg/día, durante 30 días (renovable)

La actividad de la silibina es dosis-dependiente, esta dosis 
estándar puede ser doblada sin riesgo si es necesario.

El reparto de la dosis diaria en varias tomas permite mejorar la 
eficacia.

Con el fin de facilitar la dosificación los comprimidos pueden 
partirse en 2 ó 4 partes. A pesar de ser palatables pueden molerse 
y mezclar con la comida.

A pesar de ser palatables, los comprimidos pueden partirse y 
molerse para mezclar con la comida.

Figura 4 esquema del modo de acción de la silibina
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Presentaciones

2 presentaciones disponibles:

Silycure 40 mg - Caja de 60 comprimidos
(2 blisteres de 30 comprimidos)
Perros y gatos hasta 8 kg de peso

Silycure 160 mg - Caja de 30 comprimidos
(2 blisteres de 15 comprimidos)
Perros mayores de 8 Kg
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