
Y la
Hepatitis

La Hepatitis Autoinmunitaria es la inflamación del hígado 

que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo 

ataca las células hepáticas. No se sabe con claridad cuál es la 

causa exacta de la hepatitis autoinmunitaria pero, al 

parecer, los factores genéticos y ambientales con el tiempo 

interactúan y ocasionan la enfermedad.

Si la Hepatitis Autoinmunitaria no se trata puede formar 

cicatrices en el hígado (cirrosis) y, con el tiempo, insuficiencia 

hepática. Sin embargo, cuando se diagnostica y se trata a 

tiempo, es posible controlarla con medicamentos que inhiben 

el sistema inmunitario.

Síntomas:

Fatiga

Malestar abdominal

Color amarillento en la piel y la parte blanca de los ojos 

(ictericia)

Agrandamiento del hígado

Vasos sanguíneos anormales en la piel (angiomas 

aracniformes)

Sarpullidos

Dolores de las articulaciones

Ausencia de períodos menstruales



¿Cuánto Dulet debería tomar? 

1era. y 2da. Semana, tres tomas diarias, 

cada una 15 minutos antes de cada 

alimento.

Consumo de sostén. A partir de la 3era.  

Semana en adelante, dos tomas más, El 

Potasio potencializa la actividad del riñón 

deteniendo el daño a los riñones 

estabilizandolos.

Dulet cuenta con:
Vitamina B6: Ayuda a asimilar los aminoácidos 

evitando la fatiga.

Vitamina B9:  Es necesaria para crear glóbulos rojos y 

la oxigenación de la sangre.
Ácido fólico: Este es un tipo de Vitamina B el cual 

ayuda a asimilar los aminoácidos esenciales en el cuerpo 

humano.
Vitamina B-12. Ayuda a la protección del sistema 

nervioso , ayuda en la pigmentación de la piel y que el 

sistema inmune siga estable.
Vitamina C. Ayuda a la cicatrización del cuerpo así 

ayudando a tener una musculatura estable y el cuerpo no 

tenga debilidad muscular.

Potasio: Potencializa la actividad del riñón.

Hierro: Transporta el oxígeno a las células

Cobre: Ayuda a absorber la vitamina C  y fortalece el 

desarrollo de los huesos y tejidos.

AC Glutámico: Refuerza el sistema nervioso y ayuda a 

los riñones.

Serina: Fortalece la formación de anticuerpos.

Prolina: Genera alta producción de Colágeno y disminuye 

el dolor en articulaciones..


