
COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS

MEDICAMENTO HERBARIO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO 
DE SALUD
CERTIFICADO N°: 4.844

Directora Técnica: Julia García Buhlman – Farmacéutica.

Elaborado en Álvaro Barros 1113, B1838CMC,
Luis Guillón, Provincia de Buenos Aires.

GRAMON MILLET S.A.
Fray Justo Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Provincia de 
Buenos Aires.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A CHOFITOL?
Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: 
0 800 444 72666. O, en caso necesario al teléfono de ANMAT 
RESPONDE: 0800 333 1234.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico. 
Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera 
del alcance de los niños.
No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
Mantenga el producto en su envase original y conserve el 
prospecto.

PRESENTACIÓN
Envase conteniendo 20 comprimidos recubiertos.

Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C.

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento
 ¿QUÉ CONTIENE CHOFITOL?
Cada comprimido recubierto contiene: 
Ingrediente activo: Extracto seco de las hojas de Cynara Scolymus 
(*) 200 mg (**). 
Ingredientes inactivos: Almidón glicolato sódico, Estearato de 
magnesio, Talco, Celulosa microcristalina Avicel PH 101, Opadry II 
85F865002 Brown (***).
(*) Alcachofa, (**) Constituido por las hojas de Cynara Scolymus (c.s. 
para obtener una concentración de polifenoles totales no menor de 
3,6 mg/comprimido), (***) Compuesto por Alcohol polivinílico, 
polietilenglicol 4000, Talco, Laca alumínica amarillo ocaso, Laca 
alumínica rojo allura, Laca alumínica azul brillante, Dióxido de 
titanio.
 
ACCIÓN / CÓMO FUNCIONA ESTE MEDICAMENTO.
Chofitol es un producto con principios activos de origen vegetal, 
elaborado a partir del extracto obtenido de las hojas de Cynara 
Scolymus (alcachofa o alcaucil). 

¿PARA QUÉ SE USA CHOFITOL?
Es tradicionalmente utilizado para tratar trastornos hepato-vesicu-
lares con manifestaciones de pesadez estomacal. Al  aumentar la 
cantidad de bilis (efecto colerético) y facilitar su pasaje al intestino 
(efecto colagogo), favorece la digestión de las grasas.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR CHOFITOL?
NO USE este medicamento si usted es alérgico a alguno de sus 
ingredientes, o al alcaucil (alcachofa). Si presenta obstrucción de las 
vías biliares, cálculos biliares, enfermedad severa del hígado. No se 
recomienda su administración a menores de 12 años.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE 
MEDICAMENTO?
En caso de diarrea o de dolores abdominales, suspender la 
administración del producto.
Si a los 5 días de iniciado el tratamiento la sensación de 
malestar no mejora o empeora, no deje de consultar al 
médico.
Es recomendable consultar al médico respecto al uso de 
Chofitol durante el embarazo y la lactancia, o a lo largo de 
períodos prolongados.

POSIBLES EFECTOS NO DESEADOS
Ocasionalmente puede ser causa de deposiciones blandas o 
frecuentes, en especial en altas dosis.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Lea detenidamente esta información.
Posología y forma de administración:
Adultos y niños mayores de 12 años: 
1 a 2 comprimidos recubiertos por día, antes o después de las 
comidas, acompañados con un poco de agua.
Si los síntomas persisten después de 5 días de tratamiento, 
se debe consultar al médico.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS 
CANTIDAD DE LA NECESARIA?
No se ha descripto ningún caso de sobredosificación hasta la fecha.  
Ante una eventualidad de sobredosis, concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse a los Centros de Toxicología: Hospital de 
Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247; Hospital A. 
Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
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