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Modo de empleo:  

Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar. 

Información sobre el producto: 

Extracto hidroalcohólico de Cardo Mariano, Alcachofera, Boldo, Hinojo, Marrubio y Rábano 

Negro. Proporción 1:1. 

CARDO MARIANO: Se utiliza para mantener la salud del hígado y para protegerlo de los efectos 

de las toxinas y de una serie de enfermedades hepáticas relacionadas. El ingrediente activo 

que protege el hígado se conoce como silimarina, que se cree que ayuda a reparar las células 

hepáticas dañadas por el alcohol y otras sustancias tóxicas.  

Contraindicaciones: Es importante que consultes el consumo de cardo mariano a tu médico si 

te identificas con alguno de los siguientes supuestos en los que se desaconseja la ingesta de la 

planta: Embarazo y lactanica, problemas de hipertensión, enfermedades de hígado que ya 

estén tomando medicación bajo supervisión médica, alergias, diabetes y tratamientos 

antidepresivos.  

• ALCACHOFA: Contiene entre sus principios activos, ácido cafeíco y principios amargos, la 

cinarina, que le confieren propiedades hepática-protectoras. Con acción colerética y colagoga, 

ayuda en la formación y eliminación de bilis, necesarias para un mejor funcionamiento del 

hígado y procesos digestivos. Por ello es muy útil en casos de congestión de hígado y otras 

afecciones hepáticas como: litiasis biliar, hígado graso, hepatitis, insuficiencia biliar,... 

Contraindicaciones: Evitar su consumo durante el embarazo y la lactancia (tiende a disminuir la 

producción de leche). Evitar su consumo personas con que tienen piedras en la vesícula, 

alergia a las margaritas, caléndulas, crisantemos, ambrosías y otras plantas similares. En caso 

de padecer diabetes, consulte con un especialista.  

• BOLDO: La planta contiene principalmente aceite esencial, flavonoides y alcaloides. Los 

alcaloides, están constituidos mayoritariamente por una aporfina, la boldina, que estimula el 

funcionamiento de la vesícula biliar. La principal y más importante función que tiene esta 

planta es la capacidad de regular las funciones hepáticas y biliares, y combatir y disolver los 

cálculos de la vesícula. 
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 Contraindicaciones: Puede producir ciertos efectos laxantes, por lo que es recomendable no 

exceder las dosis mencionadas. Consultar a nuestro médico en caso de estar tomando algún 

medicamento que pudiera tener reacciones cruzadas con los principios activos del boldo.  

• HINOJO: Sus principios activos se encuentran ante todo en su aceites esenciales, muy ricos 

en anetol y en antioxidantes muy poderosos que nos ayudan a tratar y regenerar problemas de 

hígado graso o cualquier inflamación. El hinojo facilita nuestras digestiones, evita la aparición 

de gases y mejora la correcta absorción de los nutrientes. Al ser un bulbo muy rico en vitamina 

C, fortalece nuestro sistema inmunitario y optimiza las funciones hepáticas. Además, por su 

alto contenido en hierro es muy útil en caso de que padezcamos anemia o cuando sufrimos 

algún problema renal.  

Contraindicaciones: En líneas generales no se recomienda la toma de este aceite puro por vía 

oral durante el embarazo o la lactancia, ni debe ser administrado en ningún caso a niños 

menores de 12 años, así como a personas que padezcan del síndrome de colon irritable, 

gastritis, epilepsias, enfermedad de Parkinson,... 

 • MARRUBIO: Tiene principios amargos y virtudes colagogas que la hacen un buen vigorizante 

hepático, ayudando a la secreción biliar. Es una planta con propiedades medicinales que tiene 

efectos muy positivos especialmente en el sistema digestivo, intestinos (los desinflama), la 

vesícula y el hígado.  

Contraindicaciones: No tomar durante el embarazo y la lactanica, en caso de padecer 

problemas de estómago o úlceras ni junto con medicamentos para bajar la tensión. Utilizar con 

precaución si está tomando diuréticos o medicamentos para la diabetes. Puede interactuar 

con los medicamentos para bajar el colesterol.  

• RÁBANO NEGRO: La raíz del rábano negro contiene rafanol y rafanina, dos sustancias que 

actúan sobre el hígado y la vesícula biliar, estimulando la producción de bilis y su liberación en 

el intestino. Esto provoca que las digestiones sean más ligeras, sobre todo cuando se comen 

alimentos grasos. A través de esta liberación de bilis, también se eliminan residuos y sustancias 

tóxicas, por lo que estaremos contribuyendo a la depuración del organismo y al mejor 

funcionamiento del hígado.  

Contraindicaciones: Consultar con un especialista si tiene piedras en la vesícula o sufre de 

graves problemas renales o hepáticos. No tomar durante el embarazo y la lactancia.   

 


