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SILIBININA 

 

 PRESENTACIONES HABITUALES   

Vial 350 mg/35 mL 

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA  

Intoxicación por setas hepatotóxicas que contienen amanitinas (Amanita phalloides, 
Amanita verna, Amanita virosa, Lepiota Brunneoincarnata y Galerina marginata). 

POSOLOGÍA ADULTOS 

Administrar un bolus inicial de 5 mg/kg en 100-250 mL de suero fisiológico (SF) o suero 
glucosado (SG) al 5% a pasar en 2 horas. Continuar con esta pauta cada 6 horas.  

En diferentes publicaciones se recomienda que la dosis de mantenimiento sea de 20 
mg/kg/24 horas en perfusión continua.  

El tratamiento se mantiene generalmente hasta el sexto día pos-ingesta, pero se podría 
suspender antes si existe una mejora significativa del índice de protrombina y de las 
transaminasas. 

POSOLOGÍA NIÑOS 

Administrar un bolus inicial de 5mg/kg a pasar en 2 horas. Reconstituir el liofilizado con 
35 ml de SF o SG5%. Seguir con la misma dosis cada 6 horas (o 20mg/kg/día en perfusión 
continua). 

REACCIONES ADVERSAS 

La silibinina es un fármaco bien tolerado, incluso en situaciones de insuficiencia 
hepatocelular. Aun siendo poco frecuente, puede aparecer rubor durante la perfusión.  
En casos aislados se ha descrito fiebre y aumento de las cifras de bilirrubina. 

EMBARAZO Y LACTANCIA 

Aunque no se han realizado ensayos clínicos específicos en mujeres embarazadas. Los 
llevados a cabo en animales de experimentación no han mostrado indicios de 
teratogenia. 

Se considera un fármaco seguro durante el embarazo y con mínimo riesgo para la 
lactancia y el lactante. 
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SILIBININA 

 

 OBSERVACIONES 

La solución reconstituida es estable durante 6 horas. Durante su administración es 
necesario controlar el equilibrio electrolítico y ácido-base, así como el balance de 
líquidos, aunque todo ello forma ya parte del tratamiento general de las intoxicaciones 
por setas hepatotóxicas. 

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD)  
 
1.400 mg = 4 viales 

DISPONIBILIDAD HOSPITALES 

 Nivel A: 4 viales si comarcal aislado y zona endémica de intoxicaciones por setas. 
 Nivel B: 12 viales (si zona endémica 16 viales) 
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