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La Guía de líderes de opinión de salud inmunitaria es una guía avanzada y cuidadosamente 
elaborada de apoyo estratégico al sistema inmunitario, para ayudar a complementar las estrategias 
existentes y las selecciones de productos utilizadas en su práctica o farmacia actualmente. 

Esta guía se basa en la investigación científica y la experiencia clínica de nuestros líderes de opinión 
en todo el mundo*, de EE. UU., Canadá, Reino Unido y Australia, con una amplia experiencia en 
endocrinología, geriatría, salud metabólica, apoyo inmunológico, salud gastrointestinal, entre otras 
especialidades. Esta guía ha estado desarrollada con el asesoramiento y la dirección del experto en 
inmunología Samuel F. Yanuck, D.C., FACFN, FIAMA*, profesor asistente adjunto en el Programa de 
Medicina Integrativa, UNC School of Medicine, fundador del Centro Yanuck para la Vida y la Salud, y 
creador del aclamado curso online de inmunología funcional Cogence® Immunology.

Cómo funciona
Esta guía funciona como un enfoque de 3 niveles diseñada para aprovechar el sistema 
inmunitario en tres formas clave:

Garantizar la optimización de los nutrientes que respaldan el sistema 
inmunitario. 

Mejorar la respuesta Th1, para inmunidad innata y defensa mediada por 
células.

 Mantener el equilibrio de las citocinas, en parte dirigiéndose a las vías NLRP y 
NF-κB

Promover el sueño y la calma, para el apoyo restaurador de la función inmune.

*Nuestros consultores médicos son asesores de Pure Encapsulations.
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NUTRIENTES 

CLAVE

RECOMENDACIÓN DE 

PRODUCTO†
DESCRIPCIÓN

Vitamina C Vitamina C 1000 mg

La vitamina C interviene en un amplio rango de funciones 
fisiológicas, en las que se incluye la función inmunitaria y la 
formación de colágeno para el funcionamiento de los vasos 
sanguíneos. Ejerce de soporte en las defensas del organismo 
incrementando la función y actividad de los glóbulos blancos, 
además de incrementar los niveles de interferón gamma, la 
respuesta de los anticuerpos y la secreción de hormonas del timo.

Zinc Zinc

El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario. El citrato de zinc tiene una alta absorción que 
promueve el correcto funcionamiento de los neutrófilos, las 
células NK y los linfocitos T.

Vitamina D Vitamina D3 líquida

La vitamina D desempeña un papel muy importante en la salud 
inmunitaria. Un gran número de células inmunes presentan 
receptores para la vitamina D, como los linfocitos y macrófagos, 
estimulando su activación. Además, la vitamina D también 
puede ejercer de apoyo cardiovascular.

Selenio Selenio Ejerce de soporte en la función inmune y salud celular además 
actuar como antioxidante.

*Tenga en cuenta que los pacientes pueden no requerir todos los suplementos enumerados. 
La información aquí contenida es solo para fines informativos y no establece una relación médico-paciente.

NUTRIENTES 
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DESCRIPCIÓN

All-in-one Daily Immune (DI26ES)
COMING SOON

Los polisacáridos del arabinogalactano, aloe y el maitake 
proporcionan un apoyo complementario para una correcta 
actividad del sistema inmunitario. La investigación in vitro e 
in vivo sugiere que estos compuestos pueden incrementar la 
actividad de las células NK y los macrófagos.

Nivel 1: Nutrientes esenciales en la salud inmune

Nivel 2: Mejorar la respuesta Th1



NUTRIENTES CLAVE
RECOMENDACIÓN DE 

PRODUCTO†
DESCRIPCIÓN

Cúrcuma Curcumina con Bioperina

La cúrcuma ha sido ampliamente utilizada como apoyo en 
el metabolismo de las ciclooxigenasas, prostaglandinas y 
leucotrienos. Ejerce de soporte en el ciclo celular y protege frente 
al estrés oxidativo. Además, promueve la detoxificación natural 
del organismo y ayuda a mantener una correcta función hepática.

Glutatión
PureDefense w/ NAC 
(PDN6ES)
COMING SOON

El glutatión es un componente clave en el sistema antioxidante 
cuya función es proteger al organismo a nivel celular de los 
radicales libres.
N-acetil-l-cisteína (NAC) tiene una alta afinidad por el tejido 
pulmonar, donde ejerce un apoyo mucolítico y antioxidante. NAC 
apoya los niveles de glutatión del tejido, un componente clave del 
sistema antioxidante.

NUTRIENTES CLAVE
RECOMENDACIÓN DE 

PRODUCTO†
DESCRIPCIÓN

Adaptógenos Ashwagandha

Los witanólidos son los componentes clave de esta planta y, en 
general, desempeñan un papel importante en la promoción de la 
salud física y mental. En estudios realizados en animales, se ha 
observado que la ashwagandha ejerce un apoyo a la actividad de 
los linfocitos y los macrófagos y modera el estrés ocasional.

Melatonina Fórmula descanso

La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal. 
Interviene principalmente en la regulación del ritmo circadiano, 
la secreción endocrina y regula el patrón del sueño. Los estudios 
sobre la melatonina indican que facilita el comienzo del sueño, así 
como su eficiencia. 
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*Tenga en cuenta que los pacientes pueden no requerir todos los suplementos enumerados. 
La información aquí contenida es solo para fines informativos y no establece una relación médico-paciente.

Nivel 3: Mantener el equilibrio de las citocinas

Nivel 4: Glándula suprarrenal y Descanso



PureCaps.es
©2021 Pure Encapsulations, Todos los derechos reservados.


