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(Detox Hepático) 

 

 

Esta fórmula favorece la producción de Glutatión, antioxidante fundamental en todos los 

procesos de desintoxicación o neutralización de toxinas y la regeneración de las células 

hepáticas. 

  

El Glutatión es considerado el agente desintoxicante más importante del organismo. 

 

Composición Gatos 5 – 10Kg:  

 

N-Acetil-Cisteína: 75mg, Silimarina (extracto de cardo mariano): 50mg, Fosfatidilcolina: 

37,5mg, Ácido lipoico: 5mg, Cúrcuma longa (Curcumina) 25mg, Vitamina B1 0,25mg, Vitamina 

B2 0,25mg, Vitamina B6 0,5mg, Vitamina E: 6UI (4,02mg de alfa tocoferol). 

 

Composición Perros 10Kg:  

 

N-Acetil-Cisteína: 150mg, Silimarina (extracto de cardo mariano): 100mg, Fosfatidilcolina: 

75mg, Ácido lipoico: 10mg, Cúrcuma longa (Curcumina) 60mg, Vitamina B1 0,25mg, Vitamina 

B2 0,25mg, Vitamina B6 0,5mg, Vitamina E: 50UI (33,4mg de alfa tocoferol). 

 

Descripción de los Componentes 

 

N-Acetil-Cisteína 

 

Es el precursor del aminoácido L-Cisteína y del Glutatión reducido, el antioxidante endógenos 

más importantes del organismo, conocido en el mundo científico como el antioxidante maestro, 

ya que sin el ningún antioxidante podría funcionar. 

 



 
 

Se usa como antídoto en las lesiones hepatotóxicas producidas por la sobredosis de AINES. 

 

Silimarina 

 

La silimarina es un extracto obtenido del cardo mariano (Sylibum marianum), del cual se 

obtienen diferentes componentes, siendo la Silibina su forma más activa. La Silibina neutraliza 

los radicales libres, protegiendo así a las células hepáticas contra el daño oxidativo. También 

inhibe la adhesión de toxinas, así como la producción de leucotrienos, que están involucrados 

en la respuesta inflamatoria. Modula la inflamación de los conductos biliares y evita la 

infiltración grasa del hígado. Es capaz de incrementar la concentración del glutatión hasta un 

35-50 %. Actúa como antioxidante e incrementa la actividad de uno de los antioxidantes 

endógenos más importantes: la superóxido dismutasa. 

 

La Silibina posee una baja tasa de biodisponibilidad. Por esta razón, nuestra formula contiene 

Fosfatidilcolina, formando el complejo Silimarina-Silibina-Fosfatidilcolina. De esta manera, se 

obtiene una absorción y biodisponibilidad superior comparada con la administración de 

Silibina sin Fosfatidilcolina. 

 

Un estudio en perros mostró que los niveles en plasma de Silibina fueron 4 veces superior con 

la administración de Silimarina-Silibina-Fosfatidilcolina respecto a la administración de Silibina 

sola. La adición de Fosfatidilcolina también consigue niveles intracelulares en los microsomas 

hepáticos que no se alcanzan con la administración de Silibina sola, lo cual aumenta la rapidez 

de metabolización de la Silibina en el hepatocito. 

 

Fosfatidilcolina 

 

Componente de la lecitina, es un fosfolípido que forma parte importante de las membranas 

celulares y ayuda a solubilizar los ácidos biliares.  

La fosfatidilcolina protege a órganos y arterias, de la acumulación de grasa, ayudando a 

reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Al ayudar a mover las grasas, 

facilita la digestión de estas. 

Igualmente facilita la absorción de la Curcumina, las vitaminas de complejo B y de la vitamina 

A. Además, ayuda a prevenir la formación de cálculos biliares. 

 

 

 



 
 

Ácido alfa-lipoico 

 

Tanto el Ácido alfa-lipoico como su forma reducida, el Ácido dihidrolipoico, forman una pareja 

redox capaz de neutralizar una amplia variedad de especies reactivas de oxígeno. Tiene 

actividad antioxidante tanto en medio acuoso  como  en  medio graso, por lo  que puede actuar  

 

 

tanto dentro como fuera de la célula y reciclar otros antioxidantes fundamentales como las 

Vitaminas C y D, el Glutatión y la Co-enzima Q10. 

 

Cúrcuma longa (Curcumina) 

 

La cúrcuma es un protector natural del hígado y, por tanto, es altamente beneficiosa para tratar 

el hígado graso en perros, y otros problemas relacionados con este órgano. Gracias a sus 

propiedades antioxidantes, también resulta ideal para mejorar la funcional renal.  

 

La curcumina estimula la Nrf2 (Proteína o factor nuclear que controla el modo en que se 

expresan ciertos genes). Estos genes ayudan a proteger la célula del daño que causan los 

radicales libres y mantienen el equilibrio entre los procesos oxidativos y la anti oxidativos).  

 

El factor de transcripción Nrf2 regula la expresión inducible de numerosos genes de enzimas 

desintoxicantes y antioxidantes.  

La riqueza en minerales y vitaminas de la cúrcuma la convierte en un poderoso antioxidante. 

De esta forma, esta planta tiene la capacidad de desintoxicar el organismo del perro y prevenir 

la oxidación celular. 

 

En condiciones normales la Curcumina se absorbe mal y prácticamente no llega a detectarse 

en el torrente sanguíneo, es decir, posee una baja tasa de biodisponibilidad.  

Por esta razón, nuestra formula contiene Fosfatidilcolina, formando el complejo Curcumina-

Fosfatidilcolina. De esta manera, se obtiene una absorción y biodisponibilidad superior 

comparada con la administración de Curcumina sin Fosfatidilcolina. 

 

Vitaminas B1, B2 y B6  

Vitaminas fundamentales en los procesos antioxidantes, de desintoxicación y fortalecimiento 

hepático. 



 
 

Vitamina E 

 

El Dr. Adele Davis documentó que: “Si la suplementación con vitamina E es suficiente, el 

hígado podría desintoxicar frecuentemente sustancias perjudiciales, como los preservantes de 

alimentos, colorantes añadidos a las harinas, residuos de pesticidas, nitritos y nitratos de 

fertilizantes químicos, venenos industriales tales como el tetracloruro de carbono y la amplia 

variedad de drogas tóxicas. Cualquiera de estas  sustancias puede  causar daño hepático a 

no ser que los niveles de vitamina E sean los adecuados. Se ha encontrado, que tal daño 

hepático, ocurre en dos tercios de pacientes hospitalizados quienes también presentan 

deficiencias severas de vitamina E”. 

 

Indicaciones  

• Enfermedades agudas del hígado, colangiohepatitis, colecistitis  

• Enfermedades crónicas del hígado, lipidosis hepáticas, cirrosis  

• Hepatopatías con elevado componente inflamatorio 

•Eliminación de toxinas hepáticas (fenobarbital, antibióticos, AINES, corticoesteroides, 

quimioterapia y xenobióticos en general)  

• Efectos secundarios de tratamientos antiparasitarios sistémicos  

• Enfermedades degenerativas y crónicas en general.  

 

Administración (Vía Oral): 

En el caso de los gatos una (1) dosis cada 12 horas. En el caso de los perros una (1) dosis por 

cada 10 kg de peso, cada 12 horas (30 a 60 minutos antes de las comidas) hasta la 

normalización de los valores bioquímicos y los parámetros clínicos. Sin embargo, cada 

paciente es diferente y la duración del tratamiento depende principalmente de la 

individualización.  

Puede administrarse conjuntamente con cualquier medicamento que produzca efectos 

secundarios sobre la función hepática o bien después de la utilización de éstos. 



 
 

NOTA: Una (1) dosis se refiere a la cantidad de capsulas. La cantidad de capsulas dependerá 

del peso del paciente y de las dosis recomendadas de cada componente. Esto es debido a la 

que la capacidad de las capsulas es de 500mg, y en los pacientes de gran peso y de 

componentes cuyas dosis son altas, la cantidad de miligramos supera la capacidad de la 

capsula, por lo que debemos usar más capsulas para contener todos los componentes de la 

fórmula. 

Recomendamos en el caso de que sean muchas capsulas, vaciar y mezclar el contenido de 

las mismas con alimento blando y húmedo, para facilitar su administración.    

 

 

Fórmulas Relacionadas/Asociadas:  

 

UroSana-Vet II, MucoSana-Vet, BioRedox-Vet. 

 

NOTA: En caso de prescribir fórmulas asociadas, puede que algunos componentes estén 

repetidos, de ser así, es conveniente retirar el o los componentes repetidos de una de las 

fórmulas, para evitar la sobredosificación.   

 

Presentación: Cápsulas  
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