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Esteatosis hepatica  

La esteatosis hepática, también 

conocida como hígado gra-

so (o FLD en inglés), es la forma 

más frecuente de esteatosis, no 

siempre se acompaña de lesión 

hepática debido a la gran capaci-

dad funcional del hígado. 

Se produce hepatomegalia y 

el hígado adopta un aspecto mo-

teado y blando. Al microscopio 

óptico se observa como los hepa-

tocitos muestran gotas lipídicas 

que pueden ser de gran tamaño y 

existir pocas (célula en anillo de 

sello, más característico de situa-

ciones crónicas) o ser pequeñas y 

abundantes (célula espumosa, 

más típico de situaciones agu-

das). La acumulación de triacilgli-

céridos en unas u otras zonas del 

lobulillo hepático  

MIC. Y la Esteatosis 

Hepatica o FLD en ingles 

Obesidad Afecta mas de la 

mitad de la población en 
América. Puede ver reportes 

en “emedicinehealth.com. 
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Higado sano a la imagen izquierda y un higado afectado en 
la imagen  derecha. 

Nuestro hígado juega un 

papel muy importante en 

relación con la obesidad.

(Enfermedad de la 

Esteatosis Hepatica)o 

FLD en ingles 

dependerá de la causa: en la congestión hepática (que 

genera isquemia) los triglicéridos se acumulan preferen-

temente en el centro del lobulillo (esteatosis centrolobuli-

llar) tal y como ocurre en lainsuficiencia cardía-

ca, alcoholismo, etc. La esteatosis perilobulillar es pro-

ducida tras períodos prolongados de ayuno. Si estos 

procesos se acompañan de hepatitis (esteatohepatitis) 

se acaba produciendo necrosis que desembocará en 

fibrosis hepática. El hígado graso suele aparecer a cau-

sa de la toma de grandes medidas de alcohol, azúcares 

o grasas. 

MIC. Supera las espectativas  
Y su efecto no es temporal 
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M.I.C. 

Las inyecciones lipotropicas son un grupo de 

aminoácidos esenciales Choline, methionine, 

Inositol, con vitamina B6 y B12. Estas estarán 

dosificadas por el laboratorio adecuadamente y 

dirigidos por un medico en su preferencia es-

pecializado en endocrinología y así asegurar su 

éxito. Los ejercicios y la forma de alimentación 

han de estar debidamente acopladas para nu-

trir al paciente y no se pueden usar dietas de 

1.500 calorías, para evitar hacer daños a nive-

les endocrinos (Hormonales) que serian catas-

tróficos. Estos aminoácidos y vitaminas van a 

contribuir a la nutrición y beneficio del orga-

nismo pero también como el Choline que cola-

bora activamente a reducir la grasa del hígado 

como en los casos de (Enfermedad de Hígado 

Graso) reduciendo los chances de enfermedad 

del corazón. Methionine, un aminoácido res-

ponsable de bajar el colesterol y por ende la 

reducción de grasa corporal y no es producido 

por nuestro cuerpo. Inositol esta responsabili-

zado de metabolizar las grasas y transportarlas 

a la sangre. Inositol también regula la serotoni-

na y la insulina en nuestros cuerpos. La vitami-

na B6 y B12 se les aplica para levantarle el ani-

mo ya que les han bajado las calorías a 1.500 

Encontrar posibles soluciones para perder peso en 

grasa puede ser difícil, con todas esas dietas hechas 

para tomar ventaja de grupos de personas deses-

peradas por ver resultados, hace mas difícil tomar 

una decisión que sea segura, hasta que perdemos 

la ilusión y nos conformamos y resignamos a estar 

obesos. “hasta que la muerte nos separe” busca-

mos compañías y nos asociamos con personas que 

padecen el mismo problema hasta buscamos pare-

jas o dejamos de darnos la oportunidad de tener 

un amor. En algunos trabajos nos rechazan y le dan 

oportunidad a las personas delgadas y así somos 

estigmatizados y silenciosamente discriminados. 

Solo se nos busca para lucrarse con productos que 

prometen hacer maravillas sin que nosotros tenga-

mos que hacer ningún esfuerzo, nos bajan las calo-

rías a 1.500 y claro uno se empieza a ver mas del-

gado, pero nos escurrimos y cuanto tiempo va uno 

a vivir con esas 1.500 calorías?. A la final, todo esto 

es temporal!  Definitivamente es un abuso, porque 

nos dan por donde mas fácil es! Nos enseñan a no 

dejar la pereza y con ella misma nos están aplas-

tando y explotando! 

Las inyecciones de lipotropicos B-vitaminas pudie-

ran ser de gran ayuda, combinando con una forma 

correcta de alimentación y ejercicios.  

Encontrar posibles Soluciones 

pero eso no es correcto y por eso se 

fracasa en ese programa.  

M.I.C. Supera las expectativas y su 

efecto no es temporal. 

M.I.C contiene también Choline, Methionene, 

Inositol, pero además le hemos agregado otros 

elementos como antioxidante L-Carnosine, que 

colabora en el musculo y sistema nervioso L-

Carnitine que colaboran mayormente a el proceso 

de la transformación de las grasas y juntos asisten 

al sistema, Mitocondrial el cual esta encargado de 

producir la energía que sus células necesitan para 

consumir la grasa y funciones de regeneración 

celular. De esta manera nosotros evitamos sumi-

nistrar pastillas para suprimir el apetito, lo cual 

trae efectos secundarios. Hacemos la perfecta 

combinación en la alimentación, suplementacion  y 

la dosis de ejercicios sin que sean monótonos e 

ineficaces como en muchos casos. Llevamos un 

control del reloj Biológico diario, semanal, mensual  

y anual, lo cual hace muy efectivo el programa. Se 

trata de lograr los mejores resultados durante un 

periodo de 11 días anuales, puesto que solo se 

trabaja una hora diaria por 5 días semanales.  

El programa se ajusta por completo y es por eso 

que no lo vendemos al publico nuestros produc-

tos! 
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