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¿Qué es
3
L-Ferrín ?
L-Ferrín3 combina tres ingredientes inmunomoduladores
que participan en diferentes niveles del sistema
inmunológico. Con una fórmula y proceso
de elaboración únicos, buscamos ofrecer un
producto que forme parte de la rutina diaria de
las personas y les permita responder mejor a los
retos que enfrenta el aparato inmunológico.
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Lactoferrina
La Lactoferrina es una glicoproteína que
forma parte del sistema inmune innato y tiene
la capacidad de ligarse al hierro; por lo que
posee propiedades antibacterianas, antivirales,
antiinflamatorias y antioxidantes.
Podemos encontrar la lactoferrina en altas
cantidades en el calostro y la leche materna;
y en pequeñas concentraciones en: lágrimas,
saliva, bilis, jugos pancreáticos, orina, próstata,
mucosa vaginal, moco nasal, vías respiratorias y
tracto digestivo, además de neutrófilos y plasma
sanguíneo.
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Entre las propiedades más destacadas de la
lactoferrina se encuentran:
• Antimicrobiana (bacterias, virus,
levaduras, hongos y parásitos)1.
• Antiinflamatoria2.
• Antioxidante3.
• Activación de la inmunidad innata4.
• Crecimiento y diferenciación de las
células2.
• Contribuye a la mielopoyesis3.
• Fortalece las mucosas4.
• Regula el transporte de hierro5.
• Prebiótico4.
• Antitumoral (induce la apoptosis de las
células tumorales)6.
• Reparación de huesos (inhibe
osteoclastogénesis y capacidad antiapoptótica de osteoblastos)7.
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Calostro Bovino
El calostro es la primera leche que se produce
inmediatamente después del nacimiento y su
producción puede durar de 2 a 4 días. Este
es muy importante ya que es rico en células
inmunológicas, factores de crecimiento, factores
reparadores de tejidos y múltiples factores
protectores importantes para el correcto
desarrollo de los recién nacidos.
Dentro de las moléculas más importantes
encontradas en el calostro se encuentran
múltiples citocinas e inmunoglobulinas, sobre
todo del tipo IgG e IgA, que confiere protección
contra infecciones gastrointestinales.
También se ha encontrado que el calostro es
una de las fuentes naturales más importante

de dos factores de crecimiento conocidos como
Factores de Crecimiento Transformantes (TGF)
alfa y beta, y Factores de Crecimiento Similares
a Insulina (IGF) 1 y 2. Estos factores contribuyen
a reparar el músculo y el cartílago, y promueven
la reparación de heridas lo cual es importante
en pacientes con trauma, quirúrgicos y atletas.

El
calostro
humano
es
biológicamente
casi idéntico al bovino, por lo que ha sido
ampliamente utilizado como un elemento de
inmunomodulación. Con el fin de generar una
mejor respuesta ante los diferentes retos por
antígenos a los que es sometido el aparato
inmunológico y para promover la reparación de
tejidos.

Composición del
Calostro
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Factor de
Transferencia
El Factor de Transferencia es un extracto
dializable
de
leucocitos
con
moléculas
menores a 10 kD de peso molecular que es
capaz de transferir la respuesta inmune de
tipo celular. También tiene la capacidad de
inmunorregulación, ya que induce la producción
de diferentes citocinas como: IL2, IFN-©,
TNF, osteopontina, etc. Llevando a cabo la
modulación de la respuesta inmune adaptativa
y dando como resultado una respuesta enérgica
y regulada contra los diferentes retos diarios
(agentes infecciosos, alérgenos, toxinas, etc.)
que tiene nuestro sistema inmune.
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Por esta razón, está indicado como un agente
adyuvante a los tratamientos convencionales
en diferentes enfermedades: infecciosas,
autoinmunes,
neurológicas,
alergias,
inmunodeficiencias, cáncer y las relacionadas
con la pérdida de regulación biológica, entre otras.
También se puede emplear como profiláctico,
ya que tiene efectos de inmunomodulación
en pacientes vulnerables (personas con
desnutrición,
diabéticos
descompensados,
inmunosuprimidos por tratamientos diversos, de
la tercera edad, etc.).

L-Ferrín3
• Mejora la respuesta inmunitaria, innata y
adaptativa.
• Potente combinación de 3 inmunosuplementos.
• Apto y recomendable para toda la familia.
• Empaque de grado médico que garantiza la
calidad del producto.

Presentación
Frasco con
60 cápsulas.
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+
Lactoferrina
y Vitamina C
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+
Calostro
Bovino

=
Factor de
Transferencia

Nuevo
L-Ferrín 3

Usos Médicos
Infecciones Respiratorias
La lactoferrina y el calostro bovino cuentan con propiedades
antimicrobianas que inhiben la entrada y crecimiento de
microorganismos patógenos, al estar presentes en las secreciones
de superficies mucosas.
El Factor de Transferencia es un inmunoregulador que contribuye
a dar una mejor respuesta inmune de tipo celular con lo que el
paciente va a responder más eficientemente a los diferentes
retos virales o bacterianos.
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Cáncer
Se ha demostrado, in vivo e in vitro, que la
lactoferrina tiene propiedades antitumorales.
Debido a su capacidad para estimular la
citotoxicidad; reducir la invasión y migración
en cultivos de células tumorales; e inducir la
apoptosis de las células cancerígenas.
Es una molécula que ha sido estudiada y
demostrado sus efectos positivos en diversos
tipos de cáncer: colon, esófago, pulmón y mama.
Además, la lactoferrina, administrada vía oral,
ha dado muestra de tener efectos sinérgicos con
la quimioterapia tradicional.
Por otro lado el factor de transferencia
contribuye a mantener niveles normales de las
células inmunológicas, sobre todo neutrófilos,
con lo que evitamos infecciones en esta etapa y
con ello el manejo exitoso de las quimioterapias.
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Infecciones
gastrointestinales /
Diarrea infecciosa
La Lactoferrina y el Calostro Bovino han
demostrado ser benéficos en la prevención
y tratamiento de infecciones que afectan el
sistema digestivo; como el E. Coli, rotavirus y
Gastritis por Helicobacter pylori. En H. pylori8 se
logra un efecto sinérgico con antibióticos además
de disminuir los efectos adversos ocasionados
por los mismos, lo que facilita que el paciente se
apegue al tratamiento y lo concluya, previniendo
una posible resistencia bacteriana.

Niños y Personas
Postoperatorio y
Inmunocomprometidas Alto Rendimiento
Ingredientes que fortalecen el sistema Deportivo
inmunológico tanto a nivel de la respuesta
inmune innata y adaptativa. Lo cual reduce la
aparición de infecciones. Efecto sinérgico con
antibióticos, antimicóticos y antivirales.

Los factores de crecimiento del calostro bovino
estimulan el proceso de recuperación y la
reparación del músculo y cartílago. Además, los
ingredientes de L-Ferrín3 ayudan a restablecer
la respuesta inmunitaria, lo cual previene
infecciones y otras enfermedades.
Los ingredientes de L-Ferrín3 mantienen la respuesta
inmunitaria y evitan contraer enfermedades
e infecciones. Lo cual es importante cuando
una persona se encuentra debilitada tras un
procedimiento quirúrgico o después de realizar un
esfuerzo físico considerable.
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Esquemas
terapéuticos
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Infecciones bacterianas

2 cápsulas / diario

a la par del tratamiento
con antibiótico.

Helicobacter pylori

2 cápsulas / diario

a la par del tratamiento
con antibiótico.

Infecciones virales

2 cápsulas / diario

hasta que desaparezcan
los síntomas.

Hepatitis C

3 cápsulas / diario

durante 3 meses.

Micosis y parasitosis

2 cápsulas / diario

a la par del tratamiento
antiparasitario o
antimicótico.

Metabolismo de huesos
(fracturas / mejorar
densidad ósea)

2 cápsulas / diario

hasta la recuperación o
durante 3 meses.

Mejoramiento de
microbiota

2 cápsulas / diario

durante 2 meses.

Recién nacidos (no
amamantados)

1 cápsula / diario
disuelta en leche

durante 3 meses.

Inmunomodulación/
Inmunoestimulación

2 cápsulas / diario

durante 3 meses.

Cáncer

2 cápsulas / diario

durante todo
el tratamiento
(radioterapia,
quimioterapia,
anticuerpos
monoclonales, etc.).

Alergias

2 cápsulas / diario

durante 3 meses.

Antioxidante

2 cápsulas / diario

durante 3 meses.

Obesidad / síndrome
metabólico / Diabetes
Mellitus tipo2

2 cápsulas / diario

durante 3 meses.
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Modo de empleo
En caso de problemas para deglutir,
abrir la cápsula y disolver en agua.
Efectos secundarios
Su uso durante el embarazo y
lactancia debe ser bajo supervisión
médica.
No se recomienda en personas
sensibles a los componentes de la
fórmula.
• Contiene caseína.
Interacciones medicamentosas y
de otro género
La literatura no refiere ningún efecto
antagónico con otros medicamentos.
Puede interactuar sinérgicamente
con: antibióticos, medicamentos
antivirales, antimicóticos y
antiparasitarios.
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