Liver Essentials
LIMPIA Y DESINTOXICA

 Nutrición integral del
hígado
 Contiene un extracto
de cardo mariano o
silimarina (sylimarin,
en inglés) de potencia
garantizada (80% de
silimarina)
 Con el poder
antioxidante del
Ácido Alfa Lipoico

Liver Essentials.
El hígado trabaja horas extras para combatir la invasión de toxinas mediante la
limpieza y purificación continua de la sangre. Liver Essentials proporciona una
base sólida para un hígado más sano con un extracto estandarizado de cardo
mariano y otras ocho hierbas y nutrientes, entre ellas extracto de raíz de
Picrorhiza kurroa, un rizoma amargo que apoya la digestión adecuada y fortalece
y nutre el hígado.
Esta formulación está basada principalmente en el cardo mariano (Sylibum
marianum), conocido también como silimarina (sylimarin, en inglés).

Veamos al respecto una importante referencia científica:
“En las enfermedades hepáticas crónicas causadas por el estrés oxidativo (enfermedades
hepáticas alcohólicas y no alcohólicas, toxicidad hepática inducida por fármacos y sustancias
químicas), las medicinas antioxidantes como la silimarina pueden tener un efecto beneficioso.
La cirrosis hepática, el hígado graso no alcohólico y la esteatohepatitis son factores de riesgo
para el carcinoma hepatocelular (CHC). La resistencia a la insulina y el estrés oxidativo son
los principales mecanismos patogénicos que conducen a la lesión hepática en estos pacientes.
La silimarina ejerce actividad estabilizadora de la membrana y antioxidante, promueve la
regeneración de los hepatocitos; Además reduce la reacción inflamatoria e inhibe la
fibrogénesis en el hígado. Estos resultados han sido establecidos por ensayos experimentales y
clínicos. Según estudios abiertos, la administración prolongada de silimarina aumentó
significativamente el tiempo de supervivencia de los pacientes con cirrosis hepática inducida
por alcohol. Basándose en los resultados de los estudios que utilizan métodos de biología
molecular, la silimarina puede reducir significativamente la proliferación de células tumorales,
la angiogénesis, así como la resistencia a la insulina. Además, ejerce un efecto antiaterosclerótico, y suprime la producción de proteína inducida por el factor de necrosis tumoral
alfa y la expresión de mRNA debido a moléculas de adhesión. El efecto quimiopreventivo de
la silimarina en el CHC se ha establecido en varios estudios utilizando métodos in vitro e in
vivo; Puede ejercer un efecto beneficioso sobre el equilibrio de la supervivencia celular y la
apoptosis por interferir citoquinas. Además de esto, también se han detectado actividad
antiinflamatoria y efecto inhibitorio de la silimarina en el desarrollo de metástasis. En algunas
enfermedades neoplásicas la silimarina se puede administrar como terapia adyuvante también”.
Féher J. and Lengyel G. Silymarin en la prevención y tratamiento de enfermedades
hepáticas y cáncer primario de hígado. Curr. Pharm. Biotechnol. 2012 Jan; 13 (1): 210-7.

Indicaciones de uso: Como un suplemento dietario
tomar 1 o 2 capsulas por día con agua.
Advertencia: No tome este producto si tiene una
obstrucción de los intestinos o conductos biliares.
Consulte a su proveedor de atención médica antes
de usar si usted tiene o ha tenido problemas de la vesícula biliar.
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