
 

 

 

 

 
1. La enfermedad hepática alcohólica se produce por 
beber alcohol en exceso. La sangre no puede diluir el alcohol 
correctamente y esto afecta el hígado. 

2. La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA), una 
condición crónica, ocurre principalmente en personas con sobrepeso 
y de mediana edad; pero hoy en día también afecta a niños. A menudo, 
las personas con EHGNA tienen también colesterol alto y diabetes.

TIPOS DE HÍGADO GRASO

causas 
y factores de riesgo

Fuente:
https://draxe.com/liver-disease/

BEBIDAS Y JUGOS 
AZUCARADOS

ALIMENTOS
PROCESADOS

CARBOHIDRATOS
REFINADOS

ALCOHOL

ADVERTENCIA
¡Solo tome medicamentos 
cuando sea necesario!

Si toma medicamentos 
con regularidad, sepa que 
estos pueden afectar a 
su hígado. Por lo tanto, 
siga cuidadosamente las 
instrucciones de dosificación 
y horarios, y consulte a su 
profesional de la salud si 
existen remedios naturales a 
los que pueda recurrir en vez.  

alimentos
que empeoran la 
enfermedad del hígado 
graso 

PLÁTANO:
Con 470 miligramos de potasio por plátano, 
esta fruta es ideal para limpiar el hígado y 
superar niveles bajos de potasio. Además, el 
plátano ayuda a la digestión y contribuye 
a liberar toxinas y metales pesados del 
cuerpo.

CARDO MARIANO:
Poderoso desintoxicante. 

Ayuda a reconstruir las células del hígado 
mientras elimina las toxinas del cuerpo 
que se procesan a través de este órgano. 

Es capaz de revertir naturalmente 
los efectos nocivos del consumo de 

alcohol; de pesticidas presentes en 
los alimentos; de metales pesados en el 

agua; de la contaminación en el aire 
que respiramos; e incluso 

de  algunos venenos.

CÚRCUMA:
Reduce la 
inflamación en el cuerpo 
y ayuda a tratar las 
afecciones digestivas. 
Si va a optar por un 
suplemento, puede 
tomar cápsulas de 450 
miligramos de curcumina 
por día.

formas naturales 
y efectivas para tratarlo

• Consumo de medicamentos
• Desnutrición y/o pérdida 

rápida de peso.
• Colesterol y/o triglicéridos 

altos
• Diabetes tipo 2
• Síndrome metabólico
• Obesidad
• Estrés
• Mala alimentación
• Hipotiroidismo

El hígado trabaja incansablemente para desintoxicar nuestra 
sangre, producir la bilis necesaria para digerir la grasa, 
descomponer las hormonas y almacenar vitaminas y minerales 
esenciales, como el hierro. 

El hígado procesa los nutrientes absorbidos por los intestinos 
para que se asimilen de manera más eficiente; y está encargado
de regular la composición de la sangre para equilibrar las 
proteínas, las grasas y el azúcar.

JUGO DEPURADOR DEL HÍGADO
 
PORCIONES: 1

-INGREDIENTES:
•1/2 betarraga 
•3 tallos de apio
•1/2 taza de cilantro fresco
•1/2 limón
•1 trocito de jengibre

- INSTRUCCIONES
Pase todos los ingredientes por 
un extractor de jugo. 
Revuelva y consuma de inmediato. 

hígado graso 
RAÍZ DE JENGIBRE:
Ayuda a mantener un tracto digestivo saludable, 
acelerando la eliminación de toxinas del cuerpo. 
Prepare té de jengibre agregando agua hirviendo a 
una taza con rebanadas de jengibre. También puede 
esparcir jengibre rallado en las ensaladas o adicionar un 
trocito pequeño a los jugos de vegetales.

RAÍZ DE DIENTE DE LEÓN:
Las vitaminas y los nutrientes presentes en el 
diente de león contribuyen a limpiar el hígado y a 
mantenerlo funcionando adecuadamente. El diente 
de león también ayuda a nuestro sistema digestivo, 
ya que mantiene un flujo adecuado de bilis. Es un 
diurético natural y permite que el hígado elimine 
las toxinas rápidamente. 

VEGETALES CRUDOS:
Es de suma importancia que comience a aumentar su ingesta de 
verduras. Una manera fácil de incorporarlas en gran cantidad es por 
medio de jugo de vegetales. Como la función hepática está alterada, 
ingerir vegetales por medio de jugos tiene el beneficio adicional de 
hacer que estos sean más fáciles de digerir y absorber. 

alimentos que mejoran 
el hígado  graso

Para más información sobre salud hepática y renal, puede descargar la edición Nº6 de nuestra revista Soluciones en: 
http://www.guardiansalud.cl/product/salud-hepatica-renal-edicion-no-6/
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