
APLICACIONES POTENCIALES
 » Desarreglos hepatobiliares (digestión lenta).
 » Abuso del consumo de alcohol.
 » Dieta con exceso de grasas. 
 » Para la población en general; apropiado en cambios de estación.
 » Fatiga general.
 » Presencia de amalgamas dentales.
 » Consumo de tabaco.
 » Pacientes polimedicados (excepto aquellos con tratamiento anticoagulante).

En la actualidad, estamos expuestos a una multitud 
de elementos tóxicos que afectan a nuestra salud, como 
contaminación ambiental, cosméticos químicos, productos de 
limpieza, insecticidas, conservantes, colorantes, radiación, 
medicamentos, alcohol y tabaco. Todos ellos, junto con 
el estrés al que estamos sometidos a diario, hacen que 
nuestro organismo se encuentre en un proceso continuo de 
elevada toxicidad, siendo fundamental que los procesos de 
detoxifi cación funcionen de forma adecuada.

El hígado es un órgano con un papel decisivo en el 
metabolismo; está implicado en  miles de reacciones 
enzimáticas. Pero, sin duda, una de sus principales funciones 
es detoxifi car  y neutralizar toxinas, procedentes tanto del 
medio ambiente como de nuestro interior.

La detoxifi cación hepática se compone mayoritariamente de 
dos procesos enzimáticos, la fase I y la fase II.

La fase I transforma los productos tóxicos en metabolitos 
intermedios más accesibles y manejables para la fase II. Sin 

embargo, durante este proceso de transformación se generan 
moléculas intermedias, algunas de ellas siendo muy activas 
y toxicas, por lo que la fase II resulta también fundamental. 
Probablemente, el antioxidante más importante en la fase I 
sea el GLUTATIÓN, que también sirve de plataforma para los 
procesos enzimáticos de la fase II, colaborando activamente en 
todo el proceso de detoxifi cación del hígado. 

En la fase II, diferentes enzimas hepáticas generan un 
compuesto protector que se une a la toxina, neutralizándola o 
favoreciendo su eliminación a través de la orina y/o la bilis. A 
esta segunda fase también se la llama vía de la conjugación, 
porque aquí es donde las células del hígado añaden otra 
sustancia (cisteína, glicina o una molécula de azufre) a la 
sustancia tóxica para que sea menos perjudicial. 

El equilibrio de estas dos fases de detoxifi cación es 
fundamental para preservar la salud y evitar el desarrollo 
de enfermedades por acumulación de tóxicos; si la fase I es 
muy activa aumentan los productos tóxicos intermedios y los 

radicales libres; así mismo, una fase II lenta colabora en la 
acumulación de productos tóxicos intermedios.

En este sentido, la suplementación con Livercare®, 
complemento alimenticio a base de una combinación de 
nutrientes y plantas que puede ayudar en las distintas 
fases del proceso de la desintoxicación, puede ser altamente 
benefi ciosa para la salud hepática. 

Presentación: 84 g (60 comprimidos de liberación prolongada)
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Livercare® DECLARACIONES DE SALUD
La colina contribuye a mantener la función hepática normal.

MODO DE EMPLEO
Para adultos y jóvenes mayores de 16 años, dos a cuatro 
comprimidos al día. No debe superarse la dosis diaria 
expresamente recomendada para este producto.

PRECAUCIONES
Antes de tomar este producto consulte a su profesional de 
la salud si está intentando quedarse embarazada, está 
embarazada o en lactancia, o está tomando medicación.

Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener el producto 
fuera del alcance de los niños más pequeños.

Información nutricional Por 2 comprimidos

Cardo mariano (Silybum marianum), semilla en 
polvo 500 mg

Diente de león (Taraxacum of� cinale), raíz en polvo 200 mg

Agracejo (Berveris vulgaris), raíz en polvo 200 mg

Curcumina [cúrcuma (Curcuma longa)], polvo 200 mg

Alcachofera (Cynara scolymus), polvo 200 mg

Colina (dihidrógeno citrato) 200 mg

Inositol 200 mg

Taurina 200 mg

Metionina 200 mg
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Livercare®

Entre sus diferentes componentes, cabe 
destacar:
• El cardo mariano es una de las plantas 

protectoras hepáticas más potentes. Es 
capaz de incrementar los niveles de glu-
tatión (GSH) hepático, lo que incrementa 
la eliminación de toxinas mediante la 
fase II de detoxificación hepática. Esto, 
junto con su capacidad antioxidante, re-
duce la producción de radicales libres en 
el hígado, y mejora su salud y la super-
vivencia de las células hepáticas. Como 
resultado, se ve incrementada la función 
depuradora del hígado. También estimu-
la la capacidad de regeneración del hí-
gado, favoreciendo la síntesis de nuevos 
hepatocitos que ayudan a mantener un 
adecuado funcionamiento hepático.

• La cúrcuma es una planta con efectos 
antioxidantes, antinflamatorios y hepa-
toprotectores. Puede atenuar lesiones 
hepáticas y ayuda en la estimulación en-
zimática de la fase II.

• Otras plantas como el diente de león 
estimulan la producción y secreción de 
bilis por el hígado y la vesícula biliar, 
y de esta manera actúan como  agentes 
lipotrópicos (evitan la acumulación de 
colesterol y grasa en el hígado y en la ve-
sícula biliar). El diente de león también 
posee actividad diurética, y a diferencia 
de los diuréticos convencionales que tie-

nen el efecto negativo de eliminar potasio 
del organismo, el diente de león es rico en 
este elemento.

• Nutrientes lipotrópicos, compuestos que 
promueven el flujo de la grasa y la bilis 
del hígado. Producen un efecto “descon-
gestionante” del hígado ya que al licuar 
la grasa en este órgano, mejora su fun-
ción. De esta manera se activa la función 
del hígado de filtrar y eliminar las grasas 
y toxinas del organismo. Son factores li-
potrópicos la colina e inositol y el ami-
noácido L-metionina.

• Aminoácidos azufrados como la tauri-
na, necesaria para la sulfoconjugación 
(fase II) y para la neutralización de me-
tales pesados.

Mencionar, además, que Livercare® 
se presenta como fórmula de liberación 
prolongada; hay ingredientes activos 
como el cardo mariano que presenta baja 
biodisponibilidad oral y requiere una 
posología de administración cada 6-8 horas. 
Con la liberación prolongada, una única 
dosis permanece activa entre 12 y 18 horas, 
evitando así la administración del producto 
varias veces al día. 

FASE I FASE II

Nutrientes requeridos

• Vitaminas grupo B 
   (B2, B1, B6, B9, B12)
• Aminoácidos
• Fosfolípidos
• Glutatión
• Magnesio
• Zinc

Nutrientes requeridos

• Aminoácidos (glicina,
   taurina, glutamina, 
   ornitina, arginina)
• Inositol
• Colina
• N-Acetil Cisteina
• Cisteína
• L-Metionina
• Glutatión
• Cúrcuma

• Orina (Riñón)
• Bilis y heces 
   (Intestinos)
• CO2 (Pulmón)
• Sudor (Piel)

Antioxidantes

• Glutatión
• Carotenos
• Vitaminas C y E
• Selenio, Zinc, 
   Manganeso y Cobalto
• Coenzima Q10
• Bio�avonoides
• Cardo Mariano
• Pycnogenol
• Acido alfa lipoico
• Diente de León
• Alcachofera

Toxinas Metabolitos
intermedios

Estrés oxidativo

Productos de 
excreción

Agracejo
+

 » Además, no contiene trigo, soja, levadura, almidón ni derivados lácteos. 
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Fig.1. Fases de la desintoxicación hepática y nutrientes necesarios.


