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El hígado es un órgano vital que participa en las actividades
de todos los sistemas de nuestro cuerpo. Algunas de sus
principales funciones son: la desintoxicación, la producción de
diversas sustancias (como la bilis, albúmina, factores de
coagulación, reguladoras de la presión arterial, etc.) y el
almacenamiento de sustancias energéticas para mantener el
funcionamiento del organismo.

Los principales factores que pueden

deteriorar su hígado son:
Obesidad abdominal.
Abuso de bebidas alcohólicas.
Uso indiscriminado de algunos medicamentos.
Contacto con sustancias químicas nocivas.
Diferentes virus que provocan hepatitis crónicas y agudas.

El hígado graso es una enfermedad muy común. La
causa principal es la obesidad abdominal, la diabetes,
el consumo de bebidas alcohólicas, pues contribuyen
a la acumulación de grasa en el hígado, lo que
resulta en la disfunción del órgano. En los casos
más graves puede desarrollarse cirrosis, una
condición irreversible.

Con un tratamiento natural de
comprobada efectividad:
Liv.52® es un excelente protector, regenerador y estimulante

hepático natural, incomparable en el cuidado del hígado, que
puede ser usado en forma preventiva o en tratamientos para:
• Hígado graso (esteatosis y esteatohepatitis).
• Hepatitis infecciosas A, B, C, D.
• Hepatitis alcohólica y cirrosis hepática.
• Daño hepático inducido por alcohol, drogas, medicamentos,
radiación, quimioterapia, pesticidas, otros.
• Estados de desnutrición (inapetencia, anorexia, cáncer, VIH).
• Periodo de convalecencia de distintas enfermedades.
• Colecistitis calculosa, protege el sistema hepatobiliar y
previene la reaparición de cálculos biliares.

Más de 180 estudios clínicos.
Más de 50 años en el mercado.
De venta en más de 65 países.

Algunas recomendaciones:
Realice una limpieza digestiva cada 3 meses, tomando Liv.52® con Gastricare® y Herbolax®.
Evite las comidas con alto contenido de grasa y de azúcar. Realice ejercicio físico, evite la obesidad abdominal.
Evite el consumo de bebidas alcohólicas, pero si por algún motivo ha bebido licor, tome Liv.52®, ya que facilita la eliminación del
acetaldehído (tóxico intermediario en el metabolismo del etanol), y lo protege del daño hepático.
Si ha tenido contacto frecuente con sustancias químicas nocivas o tratamientos con medicamentos hepatotóxicos, consulte a su
médico para un chequeo del funcionamiento hepático.
Si presenta ictericia (coloración amarillenta en el rostro, conjuntivas, palma de las manos, etc.), consulte inmediatamente a su
médico.
Tome Liv.52® como suplemento diario, 1 tableta 2 ó 3 veces al día, y también en casos de diabetes mellitus, para mejorar el estado
y funcionamiento del hígado.

Liv.52 ®®
El experto en el cuidado
del hígado
Presentación:

100 tabletas recubiertas.
Protege el hígado.
Jarabe 100 ml.
Estimula el funcionamiento hepático.
Favorece la desintoxicación hepática.
EN NIÑOS: Ideal para aumentar el apetito,
contrarrestar la anemia y mejorar el funcionamiento
del sistema digestivo.

Dosis:
Adultos: 2 tabletas, 2 ó 3 veces al día.
Niños de 1 año a 5 años: 1 cucharadita (5 ml), 3 veces al día.
Niños de 5 a 10 años: 1 cucharada (15 ml), 2 veces al día.
Niños a partir de 10 años: 1 tableta, 3 veces al día.
Precauciones especiales:

Liv.52® no ejerce ningún efecto tóxico; sin embargo, puede reducir
levemente el metabolismo de algunos fármacos como warfarina,
anticonvulsivos, antiarrítmicos, antipsicóticos y anticonceptivos.

Consulte a su médico o farmacéutico.
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RESPALDADO POR MÁS DE
180 ESTUDIOS CLÍNICOS.

Meta-analisis
Estudio

Único hepatoprotector natural con un estudio de
Meta-Análisis en Fase III.

El meta-análisis de 50 estudios clínicos realizados
durante 30 años en 4490 pacientes confirma la
seguridad y eficacia de Liv.52® en hepatitis.
www.himalayahealthcare.com/researchpaper/liv52.htm

