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EL SISTEMA INMUNE (6, 7, 8) 

La habilidad para protegernos a nosotros mismos es instintiva y aprendida. Las 
respuestas del sistema inmune son: 

• Sistema Inmune innato. 
• Sistema inmune adquirido. 

Sistema Inmune innato: 
Tal como nuestros instintos nos protegen de las amenazas físicas, nuestro sistema 
inmune inherentemente responde a las amenazas microbianas. 
Características de la inmunidad innata: 

• Previa exposición al microbio no es adquirida (10) 

• No especifica 
• Exposiciones repetidas no cambian la respuesta 
• Anticuerpos naturales 
• Sistema complementario 
• Células NK 
• Fagocitos 

Líneas principales de defensa inmune innata 
PASIVA ACTIVA 
Piel Células inflamatorias 
Mucosidad Células NK 
Acido estomacal Células fagocíticas 
Lagrimas Anticuerpos naturales 
Interferona Proteínas complementarias 

Anticuerpos naturales: 
Siempre están presentes y no se requiere estimulo externo para aparecer, tienen la 
habilidad para identificar a los agentes peligrosos que son muy comunes en el 
ambiente. 
Sistema complementario (20): 
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Tiene tres funciones:   
• Etiqueta las células dañadas o infectadas que necesitan ser destruidas y 

quitadas del sistema.   
• Envía señales que movilizan a las células inmunes y las traza el sitio de la 

infección 
• Destruye las células marcadas perforando la membrana lipídica del invasor. 

Células NK o Natural Killer: 
Su función principal es matar las células dañadas o infectadas, son parte de la 
respuesta innata, apuntan hacia las células que han perdido su auto-marcador (25). 
Las células extrañas no tienen auto-marcadores y muchas células del cáncer han 
perdido sus auto-marcadores. 
Persistentemente la alta actividad de NK es relativamente rara. 
Condiciones asociadas a la baja actividad de las células NK: 
Cáncer, inmunodeficiencia adquirida o congénitas, infecciones virales severas o que 
amenazan la vida, síndrome de disfunción inmune de fatiga crónica, enfermedades 
auto-inmunes y desordenes en la conducta (27). 

La gente joven, las personas de edad avanzada y las personas tensionadas son mas 
susceptibles de fallas inmunológicas. 
Las células NK de la gente mayor muestra una habilidad disminuida al multiplicarse 
y muestran una capacidad de matar debilitada (31). 

El stress también afecta la actividad de las células NK (32).  El continuo stress 
reducen la actividad de las NK y permite que los tumores crezcan rápidamente. 
Sistema Inmune adquirido: 
Muchas veces nuestra inmunidad innata no es suficiente contra la variedad de 
microbios que encontramos diariamente, en estos casos nuestro sistema inmune 
aprende nuevas habilidades y construye nuevas herramientas para tratar a estos 
invasores microbianos. Estas respuestas inmunes son llamadas adaptivas o 
adquiridas. 
Características de la inmunidad adquirida: 

• Requiere exposición al microbio 
• Es específica 
• Memoria de protección a una reexposición 
• Anticuerpos producidos como respuesta 
• Linfocitos citotóxicos T 
• Células T y B de memoria 
• Células del plasma (células productoras de anticuerpos) 

Líneas principales de defensa inmune adquirida: 

ACTIVA  
Células B Células de memoria inmune 
Células T Anticuerpos 

El Timo y el desarrollo de las células T: 
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• 

La glándula del Timo prepara a tres grupos de células inmunes:   

• Células T auxiliares: ayudan a otras células del sistema inmune a realizar 
sus funciones importantes. 

• Células T supresoras: Controlan la respuesta inmune y guardan al sistema 
inmune de la sobre reacción 

• Células T Citotóxicas (linfocitos T citotóxicos): Actúan directamente sobre 
las células ofensivas.  Son programados en el Timo para buscar sus auto 
marcadores y marcadores extraños. 

Las funciones de entrenamiento inmune en la glándula del timo son débiles en la 
infancia e incrementan en fuerza en la pubertad. Después de la pubertad empieza a 
contraerse y continúa disminuyendo en tamaño y efectividad por todo el resto de 
nuestras vidas. Dando con esto que la respuesta inmune normal del cuerpo a las 
células extrañas se debilita, mientras los ataques auto-inmunes a nuestros propios 
tejidos se hacen más fuertes (44). 

Anticuerpos: 
Son moléculas proteínicas producidas por las células B (Células blancas de la 
sangre derivadas de la medula ósea). Los anticuerpos se unen a ellos mismos y a 
marcadores extraños sobre las células, son también llamados inmunoglobulinas. La 
función del anticuerpo es la de unirse con un antígeno. Cada anticuerpo es único y 
posee características específicas que le permiten unirse con un antígeno en 
particular. Por ejemplo, un anticuerpo de viruela va a unirse con un virus de viruela y 
con ningún otro. Fabricamos anticuerpos en grandes cantidades porque nuestros 
macrófagos no son suficientes para atacar las concentraciones altas de organismos 
invasores. De esa manera, los anticuerpos serán más numerosos que los invasores 
y así podrán eliminarlos.  
¿Cómo pueden los anticuerpos unirse con los invasores? La forma del anticuerpo 
embona perfectamente en el antígeno (como una llave en una cerradura). Así, 
cuando un anticuerpo encuentra un antígeno, lo agarra sin soltarlo. Una vez que el 
anticuerpo ha atrapado a un invasor, emite una señal que dice "Cómeme a mí y a mi 
presa". Un macrófago recibirá este mensaje y vendrá a comerse el complejo 
anticuerpovirus y así eliminará al invasor del cuerpo. 

EL FACTOR DE TRANSFERENCIA

Citocines 
El sistema inmune produce a un mensajero del hospedero o moléculas de control 
conocidas como citocines.  Algunos actúan como mediadores de la inmunidad innata 
mientras otros están envueltos principalmente en la inmunidad adquirida. Los 
citocines controlan la activación, crecimiento y diferenciación de las células.  Los 
factores de transferencia podrían estar entre los más importantes citocines.  

¿Que es el factor de transferencia? 
Fue descubierto a finales de 1940 por el Dr. H. Sherwood Lawrence, mientras 
estudiaba la tuberculosis, él encontró que la inmunidad de un individuo podría ser 
transferida a otro usando pequeñas moléculas. Estos “factores de transferencia”, 
como él los llamó, podrían transferir inmunidad de un sistema inmune competente a 
un sistema menos capaz (46). 
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Los científicos más tarde encontraron que los factores de transferencia son 
universalmente efectivos, sin hacer casos entre las especies del donante y el 
receptor, son componentes esenciales de aun los sistemas inmunes más primitivos 
(47). 

Un principio esencial del sistema inmune es que debe ser capaz de responder 
rápidamente y específicamente, mientras no se agote a si mismo por sobre 
responder y atacar a los tejidos normales. 

Los factores de transferencia tienen tres fracciones identificables (48): 

• Inductor:  Apunta a un estado general de prontitud en el sistema inmune 

• Antígeno específico: Es un orden (arreglo) de etiquetas críticas usadas por el 
sistema inmune para identificar a los microbios enemigos de un hospedero. 

• Supresor: Mantiene al sistema inmune enfocado con todas sus fuerzas en 
una infección e ignore nuevas amenazas microbianas. Este es responsable 
de controlar las sobre reacciones inmunes que pueden causar desordenes 
auto inmunes. 

El factor de transferencia enseña a un sistema inmune menos competente como 
protegerse mejor así mismo. 

A diferencia de los anticuerpos que son moléculas grandes, los factores de 
transferencia son bastante pequeños (49, 50), esto ayuda a hacerlos no alergénicos (51, 
52). 

Los factores de transferencia son moléculas mensajeras inmunes que educan y 
alertan a las células inmunes ingenuas de un peligro amenazador. En este respecto, 
los factores de transferencia desarrollan un papel catalítico en el sistema inmune 
provocando el efecto sin ser consumido (53). 

Originalmente, las preparaciones del factor de transferencia fueron administradas 
por inyección (54); sin embargo, estudios mostraron que el factor de transferencia era 
igualmente efectivo cuando se tomaba oralmente (55, 56). 

En adición, como temprana condición, las fracciones del inductor no especifico y 
supresor de los factores de transferencia son completamente cruz- compatible entre 
especies.  Pero la fracción antígeno especifico sin embargo son cada uno especifico 
a un patógeno particular y estos patógenos varían de especies a especies. Uno 
podría preguntar, cual será la razón por la que los humanos deberían usar factor 
antígeno específico de otras especies. Qué pasa cuando dos diferentes patógenos 
comparten alguna de las mismas huellas digitales antígenas. Aunque el más alto 
contagio y la frecuencia de la fatal enfermedad de la viruela devastó a muchas 
comunidades europeas y americanas en los años 1700 un subgrupo pareció 
sobrevivir a las epidemias: las ordeñadoras.  

Las ordeñadoras frecuentemente contraían infecciones de la vacuna de animales 
infectados durante el ordeño a través de una cortada u otro rompimiento de la piel. 
Las ordeñadoras infectadas con la vacuna usualmente siguieron un curso suave de 
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la enfermedad que fue resuelta sin mucha dificultad.  Fue entonces encontrado que 
las ordeñadoras quienes habían contraído infecciones de la vacuna fueron inmunes 
a la viruela. 

En un clásico, el experimento de temprana inoculación, Edward Jenner vacunó a un 
jovencito y  demostró que fue protegido de contraer viruela. La relación entre la 
viruela a y la vacuna es un caso de cruce del antígeno donde el sistema inmune 
reconocerá dos diferentes patógenos después de estar expuesto a uno u otro (ver la 
siguiente tabla, contiene una lista más completa de patógenos humanos y su 
relación con patógenos bovinos). 

Patógenos Humanos y Bovinos: 

Patógeno Humano /Enf Común Patógeno Bovino 
Bacterias 
Diarrea de los viajeros o E coli Muy E coli toxigenica 

Muy Campilobacter Jejuni 
Diarrea sanguínea/ uremia emolitica Incrementa E coli Verotoxica 0157:H7 
Salmonelosis fiebre tifoidea Común Salmonella thyphimurium dublin 
Diarrea de alimentos y agua Muy Campilobacter Jejuni 
Infección clostridial (no tetanos)  C. dificil Común Clostrida (muchas especies) 
Infecciones microbacterianas Especies de microbacterias 
Enfermedad de Crohn Común Común en el ganado Jersy 
Infecciones super estafilococicas Común Staphylococcus aureus 
Infecciones estreptocócicas Común Estreptococos 
Endocarditis Común Beta Estreptococos 
Superinfeccción Incrementa S.pyogenes 
S.pyogenes Incrementa  
Enterococos  Hospital /VRE tensiones serias comunes Común Enterococos (la mayoría spp&VRE) 
VIRUS 
Influenza Común Virus de la Influenza 
Virus sincitial de la neumonía respiratoria Común Virus sincital resp. bobino 
Papiloma, Condilomaya Común Virus de la papiloma bovina 
Virus de la diarrea Común Virus bovino de la diarrea 
Rotavirus  Rotavirus

 Coronavirus 
Citomegalovirus Común Bovino CMV y IBR 
Infecciones por Herpes Común Infecciones bovinas rinotraqueitis 
HIV (retrovirus) Común Virus de la inmunodeficiencia bovina 
Rinovirus o resfriado común Muy Rinovirus Bovino 
LEVADURAS HONGOS Y ROTOZOOS 
Candidiasis Común Candida exp. Común 
Criptosporidiosis Muy Diarrea del ternero, C.parvum 
Giardiasis Común Diarrea del ternero, G.lamblia 
OTROS 
Neumonía micoplasma, artristis Común Neumonía micoplasma bovina 

Beneficios del Factor de Transferencia: 

El XI Congreso Internacional sobre el Factor de Transferencia se realizó del 1 al 3 de 
marzo de 1999 y las selecciones de sus reportes son resumidos en los siguientes 
pocos párrafos: 
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Un estudio sobre la efectividad del uso del Factor de Transferencia para la dermatitis 
atópica, una hipersensibilidad de la piel que resulta en reacciones alérgicas; se 
encontró que el Factor de transferencia demostró efectividad para 30 pacientes. Los 
participantes, quienes fueron insensibles a la terapia convencional, experimentaron 
una mejora significante en la rojez, escamas, comezón, protuberancia cuando se les 
dio factor de transferencia en el curso de 60 días. (61). La dermatitis atópica severa 
resulta de una deficiencia inmune, y el factor de transferencia fue efectivo al elevar el 
arma natural de control del sistema inmune incrementando la actividad de las células 
supresoras T. (62). 

La droga Ciclosporina A, por otro lado, es también usada para controlar la dermatitis 
atópica, pero esta suprime el sistema inmune por entero, incluyendo la actividad de 
las células T auxiliares. La supresión de las células T auxiliares reduce nuestra 
habilidad para responder a las infecciones. 

El factor de transferencia podría también ayudar a los ojos e inflamación nerviosa. 
La inflamación de los nervios, es una complicación que ocurre en casi el 2% de las 
infecciones de Herpes Zoster, fue aliviado con la terapia de factor de transferencia 
por un periodo de 8 semanas en los pacientes observados (63). 

También, 50 pacientes con inflamación de ojos recurrente se les fueron dadas bajas 
dosis de factor de transferencia derivado de humano sobre el curso de 3 a 7 años, 
en el año 10 del seguimiento, 35 de los 50 sujetos no tuvieron recurrencia. Otro 25% 
de los pacientes experimentaron algún malestar en el ojo más probablemente debido 
a la inflamación asociada con el proceso cicatrizante, este malestar no duró más que 
5 días (64). 

Los doctores Pizza y Viza han usado el factor de transferencia en un cuadro clínico 
por 25 años. Desde 1974, más de 1600 pacientes han sido tratados con el factor de 
transferencia con buenos y excelentes resultados. Lo siguiente es un análisis de la 
población de pacientes para las siguientes condiciones: 439 viral, 643 cáncer, 287 
fúngicas, 74 CFS, 51 sida, 153 pacientes auto inmune. El factor de transferencia fue 
administrado por cualquiera de estas formas intramuscularmente u oralmente.  Una 
tercera parte de los pacientes han sido observados por más de 20 años y toxicidad 
no aguda o crónica fue observada, re-enfatizando la seguridad del factor de 
transferencia y su efectividad.   

Los pacientes con cáncer que recibieron factor de transferencia respondieron más 
favorablemente al tratamiento de quimioterapia y radiación, y ellos fueron capaces 
de mejorar la tolerancia a la severidad de los tratamientos con pocas 
complicaciones. (65). 

Los estudios usando el factor de transferencia en niños e infantes son de particular 
interés debido a que ellos frecuentemente tienen un desarrollo inadecuado del 
sistema inmune. En casos donde el sistema inmune es inmaduro, las infecciones a 
menudo persisten o el sistema inmune fracasa en recobrar su balance. El factor de 
transferencia ha sido usado frecuentemente en estos cuadros pediátricos severos. 
Por ejemplo, un niño de 5 años de edad con inflamación del cerebro debido a la 
infección fue tratado con dosis altas de factor de transferencia. Su fiebre 
desapareció y sus problemas neurológicos disminuyeron. Hubo, sin embargo, 

6 



todavía indicación no medible de respuesta inmune de largo plazo, indicando una 
anormalidad genética en este niño (66). 

En adición, un niño de seis años de edad tuvo una infección por Salmonella, que fue 
resistente a los antibióticos, y el hermano mayor del niño murió de la misma 
condición. Cuando una preparación general de factor de transferencia fue usada el 
niño mostró una respuesta parcial. Y cuando un factor de transferencia más 
específico fue preparado usando sangre sacada del tío del paciente que vivió en la 
misma casa, el niño mostró una remisión completa con ninguna recaída después de 
diez años de seguimiento (67). 

También, cuando una niña de dos años de edad con un número de excesivo de 
eosinófilos (células inmunes involucradas en reacciones alérgicas) fue tratada con 
altas dosis de factor de transferencia, su cuenta de eosinófilos cayó de 48,633 a 
1,309 y su IgE cayó de 2900 IU a 452 IU (68). Antes de la administración del factor de 
transferencia, la niña tuvo una fiebre de 38.5 grados centígrados por seis meses y 
perdió más de cuatro libras, pero después de usar el factor de transferencia, su 
respuesta inmune pareció ser más adecuadamente controlada.   

En otro caso, una niña de cinco años de edad con una infección en el tracto urinario 
resistente a la droga (la cual fue positiva para E. Coli) fue tratada con 82 dosis de 
factor de transferencia por un periodo amplio de tiempo. Los urocultivos fueron 
negativos para la sexta dosis, y la niña experimentó buen crecimiento del cuerpo y 
ninguna recaída después de un año (69).  Mientras tanto, 43 de 45 infantes sufrieron 
de infecciones severas que fueron insensibles a la terapia convencional, alcanzaron 
remisión clínica después de la administración del factor de transferencia. Los 
investigadores observaron mejoras en los otros dos casos a pesar de las 
deficiencias congénitas de IgA e IgG en los bebes (70). 

La velocidad de la respuesta del Factor de Transferencia también induce a su 
uso en una unidad de cuidado intensivo (ICU). La seriedad de la situación de 
ICU fue ilustrada por la estadística que el 80% de los pacientes de ICU en esta 
facilidad mueren con tres días de haber ingresado. Consecuentemente, hubo un 
poco o nada de tiempo para la evaluación de laboratorio de los pacientes. Para un 
estudio, 60 pacientes diabéticos inmunodeficientes fueron seleccionados y se les dio 
una dosis de Factor de Transferencia 3 veces al día por 3 días. El modo de 
administración fue oral, inyección intramuscular o intravenosa, según la 
conveniencia del medico. Después de la terapia de factor de transferencia, la 
respuesta de los pacientes a la terapia convencional mejoró y los tiempos de 
hospitalización fueron grandemente reducidos sin mencionar la mejora en la 
supervivencia del paciente (71). 

En adición, cuando los pacientes con asma causado por agentes ambientales fueron 
tratados con el factor de transferencia, las cuentas de eosinófilos (células 
relacionadas con la alergia) cayeron, mientras las otras cuentas de células inmunes 
y citocines permanecieron sin cambio (72). Las siguientes mejoras clínicas fueron 
observadas: 
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Condiciones médicas Placebo clínico Mejora con el Factor de 
T. 

Tosiendo 25% 60% 
Respirar con dificultad 30% 80% 
Secreciones de esputo 30% 80% 

También, en 38 pacientes con psoriasis quienes fueron tratados con una 
preparación derivada del porcino, de Factor de Transferencia oral, la inflamación de 
la piel fue reducida y los parámetros inmunes mejoraron. Ocho pacientes 
experimentaron cura completa, 11 pacientes fueron significativamente ayudados y 
los restantes 19 experimentaron mejora moderada en sus condiciones (73). 

Los jóvenes y los enfermos no son los únicos en necesitar el Factor de 
Transferencia, sin embargo, los pacientes de edad avanzada también un numero 
reducido de células T y necesitan un aumento extra en la inmunidad. La senilidad, 
por ejemplo, esta fuertemente asociada con la disfunción del sistema inmune. En un 
estudio preliminar, una preparación liquida oral de factor de transferencia derivado 
del porcino fue administrado a 26 pacientes que sufrieron de senilidad. Después de 
3 meses, los parámetros inmunológicos de los pacientes mejoraron (74). 

La gente que sufre de hepatitis B puede también beneficiarse al usar el factor de 
transferencia. 25 pacientes que sufrían de hepatitis B fueron tratados diariamente 
por 3 meses con una preparación del Factor de Transferencia que fue derivado de 
órganos de los cerdos. Los marcadores de tensión del hígado disminuyeron en el 
56% de los pacientes, mientras que la cuenta de las células T auxiliares se volvió 
normal en el 84% de los pacientes. La proporción de las células T auxiliares a las 
supresoras incrementó en 61% de los pacientes.  Las pruebas para la presencia de 
hepatitis B el DNA fueron negativos en el 89% de los pacientes examinados (75). 

En resumen, el amplio rango de los beneficios clínicos del Factor de Transferencia 
son determinados por el XI Congreso Internacional sobre el Factor de Transferencia 
el cual es beneficioso para todas las edades, desde los niños hasta los pacientes de 
edad avanzada de ICU. Los beneficios de usar el Factor de Transferencia derivados 
de animales en humanos fueron repetidamente ilustrados, también como la eficacia 
de la ruta oral de administración.  En todos los casos reportados anteriormente, la 
enfermedad y el malestar estaban presentes, pero el poder real del Factor de 
Transferencia está actualmente en prevención. 

El uso del Factor de Transferencia en la prevención de enfermedades y el 
mantenimiento de la salud es su beneficio potencial máximo, y su seguridad cuando 
se usa crónicamente ha sido bien demostrada.   

Seguridad del Factor de Transferencia: 

El Factor de Transferencia tiene un excelente registro de seguridad y ningún efecto 
secundario adverso asociado con el Factor de Transferencia ha sido reportado, aun 
cuando es administrado en excesos extremos o por varios años. (51, 52, 53, 65, 77, 78). 
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INGREDIENTES DEL PLUS DE TRANSFER FACTOR PLUS 

Carbohidratos Auxiliares 

CORDYCEPS  SINENSIS 

Hongo chino usado para apurar la recuperación del cansancio excesivo (147). 

Estimula efectos protectores significantes en el hígado y el riñón (146). 

Efectos en el sistema inmune: 

A. Aumenta los efectos de diversos Citocines (149) que son moléculas mensajeras 
que controlan la respuesta del sistema inmune. Cada uno de los Citocines 
son asociados con: 

• Aumento en la actividad antiviral (151) 

• Aumento de la actividad antitumoral.  
• Aumento de la  sensibilidad inmune completa. 

B. Aumento significante en el número de Células T Auxiliares. 

C. Incremento en la relación de Células T Auxiliares a Supresoras (152). 

D. Potente estimulador de las actividades de las Células Killer Natural (ver previa 
discusión sobre células killer natural) (153). 

Efectos sobre Tumores y Cáncer (155, 156, 157): 

A. Acción inmuno-modulante más bien que cualquier toxicidad directa hacia las 
células de cáncer (158). 

• Causa una apariencia aumentada de auto-marcadores haciendo que la 
vigilancia inmune del hospedero sea más efectiva contra las células del tumor 
(156). 

• Aumentando el nivel normal de la actividad de los Macrófagos resultando en 
la disminución del tumor del linfoma incrementando la tasa de supervivencia 
del murino (familia de roedores) (157). 

B. En combinación con células sanguíneas mononucleares, inhibió la 
proliferación de células leucémicas humanas U937 del 78 al 83%. Además 
mostró que cerca del 50% de células leucémicas se habían convertido en 
Monocitos maduros y Macrófagos (150). 

C. Ayuda a mantener la actividad de las células NK a pesar de la presencia de la 
droga inmunosupresiva ciclofosfamide, sugiriendo su utilidad potencial en 
tratar el cáncer en pacientes inmunodeficientes (153). 

D. Protege las células T Auxiliares contra los efectos nocivos de la droga 
inmunosupresiva Acetato prednisolone comprobando su utilidad potencial en 
pacientes inmunodeficientes o inmunosupremidos (152). 
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Efectos  en transplantes experimentales de piel: 

Altas dosis de Cordyceps 4 g/kg/día significativamente prolongaron el tiempo de 
supervivencia de los injertos de piel desiguales (159). 

Efectos en Lupus eritematoso: 

También ha sido sugerido que el Cordyceps puede tener gran potencial para el 
manejo del  Lupus eritematoso sistémico humano el cual es una seria enfermedad 
auto inmune con envolvimiento de múltiples órganos del sistema (160). 

Los ingredientes inmunosupresivos del cordyceps no son citotóxicas para las células 
mononucleares humanas (161). 

Efectos antinfecciosos: 

A. Probada contra la infección sistémica por Salmonella.  Los efectos protectores 
fueron debido al incremento observado en la respuesta del anticuerpo (147) 

B. Cordyceps también mejora la función del hígado y positivamente ajusta la 
inmuno-competencia en los pacientes con hepatitis B crónica (162). 

Efectos sobre la toxicidad de los medicamentos: 

Las enfermedades iatrogénicas son condiciones causadas por drogas y otra 
intervención medica. 

A. El daño renal es frecuentemente el sitio de toxicidad al órgano inducida por la 
droga y el daño. Cordyceps redujo la toxicidad renal causada por Genamicina 
(163, 164), Kanamicina (165) y Ciclosporina A (166, 167). Este efecto protector estuvo 
presente aún en pacientes de edad avanzada (168). Esto se logra porque 
Cordyceps involucra la habilidad para aumentar la regeneración de células 
tubulares dañadas del riñón (169). 

B. Cordyceps reduce  los niveles de nitrógeno de la urea en la sangre traídos o 
como consecuencia de la toxicidad renal inducida por las drogas (163). 

C. Ayuda a mantener la actividad de las células NK a pesar de la presencia de la 
droga inmunosupresiva ciclofosfamide, sugiriendo su utilidad potencial en 
tratar el cáncer en pacientes inmunodeficientes (153). 

D. Protege las células T Auxiliares contra los efectos nocivos de la droga 
inmunosupresiva Acetato prednisolone comprobando su utilidad potencial en 
pacientes inmunodeficientes o inmunosupremidos (152). 

Resumen: 

Cordyceps Sinesis tienen ambos efectos inmunoestimulante e inmunosupresivo. 
Una excelente correlación entre los resultados en Murinos (familia de los roedores 
que incluye a las ratas y roedores) y humanos han sido encontrados. Cordyceps 
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estimula los efectos protectores significantes en hígado y riñón. Tiene un perfil muy 
seguro aun en la ingestión crónica de dosis grandes. 

GLUCANOS 

Las fuentes del Beta-glucano incluyen la levadura, los hongos, incluyendo al Shiitake 
(183, 184, 185, 186) y la fracción –D Maitake (183, 187, 188, 189, 190, 191) y ciertas plantas más 
altas (192). 

Poly-1,3-beta-glucosa o beta-glucano es uno de los principales patrones de 
recognición molecular encontrados solo en las paredes celulares de los 
microorganismos (11, 12) a través de la cual se realiza la defensa contra hongos como 
la levadura.  Los beta-glucanos tienen la habilidad para modificar las respuestas 
biológicas (169, 170). 

El beta-glucano ha sido administrado por inyección intramuscular e intravenosa, y es 
también bioactivo cuando se administró oralmente (181). 

Efectos sobre las células NK: 

Las células Natural Killer requieren de dos señales antes de desatar su violencia 
contra células extrañas que han perdido sus auto-marcadores. 

A. Los beta-glucanos parecen suministrar la segunda señal que completa la 
activación de las células NK para destruir a sus objetivos malignos (172, 173, 174, 
175, 176). 

B. Los beta-glucanos parecen suministrar la segunda señal en el mecanismo 
que es responsable de la regresión del tumor (177). 

Efectos sobre infecciones: 

La administración preoperatoria de glucano redujo las infecciones serias 
postoperatorias y la muerte en un 39% después de operaciones de alto riesgo (180). 

MANANOS  (ACEMANANO) 

El Acemanano es la fracción de carbohidrato principal obtenida del gel de la hoja de 
Aloe vera (193, 194, 195). Los beneficios inmunológicos del gel de aloe vienen de la 
fracción de acemanano del gel. 
La seguridad del Acemanano en altas dosis fue claramente mostrada en pruebas 
con humanos así como los estudios sobre la administración oral crónica (193, 210, 211). 

Efectos en la piel: 

Reduce los efectos del daño por radiación a la piel si se aplica inmediatamente y 
continuamente por dos semanas (196). Cuando el Acemanano fue inyectado 
subcutáneamente los investigadores observaron un incremento en el número de 
células inmunes presentes en la sangre. El enorme incremento en las cuentas de 
células inmunes fue observado seguido de la irradiación letal (197). 
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Efectos en los linfocitos T-citotóxicos (CTLs):  

Acemanano aumentó el número y la capacidad de matar de los linfocitos T 
citotóxicos en casi un 50% (199). 

Efectos en los macrófagos: 

Los macrófagos incubados con Acemanano por 10 minutos mostraron un incremento 
de 10 veces en su habilidad para matar a la levadura candida albicans. Después de 
60 minutos la habilidad para matar de los macrófagos se elevó otras tres veces. 
Resultando en una destrucción casi completa de todo el hongo (194, 195). 

Efectos en la actividad antitumoral: 

La actividad antitumoral del Acemanano en tumores se cree que resulta de la 
activación de los macrófagos y la liberación de citocines del antitumoral (200, 201, 202). 

Efectos en virus: 

Uno de los mecanismos de los virus para evitar ser destruidos por el sistema 
inmunológico es mediante la inhibición de las células T. El pre-tratamiento con 
Acemanano redujo la inhibición inducida por el virus (203). 

Beneficios en otras áreas: 

Inhibe la adherencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa a las células del 
pulmón (206). 

Acemanano es usado como vacuna auxiliar para elevar o mantener la respuesta 
inmune (207). 

Acemanano aumentó la respuesta primaria para el antígeno del gusano del corazón 
10 veces sobre los niveles de control (208). 

Con una combinación de Melatonina, Acemanano ha sido reportado para capturar el 
carcinoma del cerebro (209). 

Acemanano no potencializa el HIV-1 o la replicación del tipo 1 del virus del herpes 
simples 1 (HSV-1) (212). 

ACIDO FITICO, HEXAFOSFATO DE INOSITOL, O IP-6 

El IP-6 es encontrado en salvados de cereal y legumbres (214). 

Es importante en regular las funciones vitales celulares (213). Es agente responsable 
para la mayoría de la actividad anticáncer en dietas altas en fibra (214). 

Efectos en el cáncer: 
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A. La acción anticáncer del IP6 ha sido mostrada en vivo e invitro contra los 
canceres mamarios (223), del hígado (216, 217), del pecho (218), de la próstata (219), 

del intestino grueso (220) y del colón (221, 222). 

B. IP6 con o sin inositol, reproduciblemente inhibió el carcinoma experimental 
mamario (218, 225). 

Efectos en el tumor: 

A. IP-6  es rápidamente absorbido y metabolizado por las células malignas 
humanas invitro (226). 

B. IP-6 regula la expresión de los genes supresores del tumor (227). 

C. IP-6 bloquea el estimulo de las proteínas activadoras del tumor (228). 

Estos descubrimientos ayudan en parte a explicar la disminuida agresión y tamaño 
del tumor incitado por IP-6 (216, 217). 

LOS FACTORES TIMICOS 

El timo otorga educación a las células inmunes que por estar envueltas en él son 
llamadas células T. Estas incluyen a las células T auxiliares, células T supresoras y 
las células T Citotóxicas (más frecuentemente llamados linfocitos  T citotóxicos). 

El timo es el sitio de inducción tolerante, donde este entrena al sistema inmune del 
cuerpo sin responder a ciertos antígenos. 

La tolerancia es crítica para nuestra supervivencia porque sin esta, nuestro sistema 
inmune ataca nuestros tejidos normales. Esta situación resulta en enfermedades 
auto inmunes.  La tolerancia es lograda en varias formas:   

A. El timo aprende a producir proteínas críticas como una forma para 
establecer la tolerancia (143). 

B. Otro mecanismo del timo usado para inducir la tolerancia es la supresión de 
las células T maduras periféricas no tolerantes (144). 

Factor proteína tímica A: 

La proteína tímica A estimula los linfocitos T maduros y aumenta su sensibilidad a 
los agentes infecciosos y malignos (118). 
Factor tímico Timosina:  

Extracto del Timo que estimula la respuesta de la célula T (126) con un significante 
efecto inmuno-terapéutico contra metástasis preexistentes (127). Tiene gran influencia 
en la interacción entre la respuesta inmune y los cambios hormonales involucrados 
en el crecimiento del tumor y la metástasis (128). 

Factor tímico Timulina: 

13 



Es una hormona del Timo, juega un papel en las interacciones entre el sistema 
inmune y el sistema neuroendocrino (129). 

A. Los niveles disminuidos de Timulina conllevan a la inmunodeficiencia y 
enfermedades auto-inmunes.  

B. La Timulina también ha sido utilizada para reducir dolor inflamatorio (130). 
Cofactor Zinc: 

A. Elemento esencial para el crecimiento de las funciones del sistema nervioso y 
especialmente la respuesta del sistema inmune. 

B. La relevancia del zinc para la eficiencia inmune está bien establecida (131). Las 
personas deficientes de zinc experimentan aumento en la susceptibilidad a 
una variedad de patógenos (132). 

C. La regulación de la inmunidad innata, también como la función y la 
maduración de los linfocitos y monocitos es críticamente dependiente de la 
concentración de zinc (133). 

D. Estudios sugieren que la involución tímica relacionada con la edad (regresión) 
y las disfunciones periféricas, no son intrínsecas ni eventos irreversibles pero 
son ampliamente dependientes del nivel alterado de zinc (134). 

E. 10 miligramos de zinc complementario mejoró la respuesta inmune en una 
población de edad avanzada (136). 

F. 5 miligramos de zinc por día redujo el malestar y mejoró la función inmune, 
estimuló el crecimiento y el bajo peso de los recién nacidos (137). 

G. La Timulina requiere cantidades iguales de zinc para la actividad biológica 
(138).  En el caso del Sida, los niveles de Timulina total no están disminuidos, 
pero las cantidades de Timulina activa son reducidos casi a niveles no 
detectables (140), añadiendo zinc, toda la actividad perdida de la Timulina fue 
recobrada. 

H. La suplementación de zinc puede restaurar la eficiencia inmune deteriorada 
central y periférica en el carcinoma cervical (141). 

I. Un reciente examen de la importancia del zinc señaló que este 
“significativamente determina el desarrollo de las enfermedades” (142). 

PRUEBAS INMUNOLÓGICAS RECIENTES SOBRE LOS SUPLEMENTOS 

En febrero de 1999, la Asociación Americana Nutracéutica publicó una selección de 
196 productos naturales o combinaciones, seleccionados de 400 productos 
probados (229). 

Objetivos del estudio: 
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A. Determinar que productos tienen la habilidad de aumentar la función de 
las células NK, las células citotóxicas y los linfocitos. 

B. Determinar el grado de toxicidad de los mismos productos. 

Desarrollo de la prueba: 

1. Tomaron células matadoras de donantes. 
2. Las mezclaron con células cancerosas vivas llamadas K562 
3. Añadieron cada uno de los productos (suplemento nutricional) a dicha mezcla 

para ver el aumento en la función de las células matadoras. 

Resultados de la prueba: 

A. De los 196 productos, 46 tuvieron influencia positiva registrando un 
aumento de un 10% a un 48.6% (230) en su función. Transfer Factor 
Plus no estaba disponible en la fecha de este estudio. Pero en el 
verano de ese mismo año fue introducido al estudio por el mismo 
laboratorio, aumentando la función combativa de las células matadoras 
en un 248%, aumentando la actividad contra infecciones crónicas y 
agudas, aumentando también la actividad antiviral en gran 
significancia. 

B. En relación a la toxicidad, 97 productos de los 196 resultaron ser 
tóxicos (no se pudo establecer dosis de seguridad, según sus 
fabricantes). El Transfer Factor Plus en concentraciones hasta 100 
veces la dosis recomendada no produjo efecto toxico en absoluto. 

“En una carta del director del laboratorio, éste afirma que Transfer Factor Plus indujo 
a una gradual destrucción de las células K562 a un nivel sin precedentes en la 
experiencia de él personal o en la literatura médica conocida”. 

El realce de la actividad de las células NK por productos naturales (232). 
Transfer Factor™ & Transfer Factor Plus™ 4Life  

Habilidad Sin Precedentes Para Apoyar la Inmunidad 
Pruebas del Instituto de Medicina de Longevidad por Darryl See, M.D. 

Nutracéuticos Porcentaje (%) de Aumento en la Actividad de las Células 
Probados Cazadoras (NK) Sobre la Línea de Base 

Noni (Morinda C) 

Aloe Vera 

Calostro Vacuno 

Fórmula Cordyceps 

Shitake Mushroom 

Echinacea 

IP6 * 

15% 

15% 

23% 

28% 

42% 

43% 

49% 

Transfer Factor Plus™ es 
5 veces más efectivo en la 
creación de actividad de las 
células NK que el IP6 - que 
fue el más alto del grupo 
previamente probado de 
196 Nutracéuticos. 
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Transfer Factor™ 

Transfer Factor Plus™ 

103% 

248% 
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