INMUNOCELL
ESTIMULACIÓN INMUNOCELULAR

¿QUE ES?
Es una fórmula inmunoestimulante que contiene un grupo de sustancias esenciales
para lograr una correcta respuesta a niver celular.
¿CÓMO SE DOCUMENTA EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO?
Importante mencionar que al no ser un medicamento, se debe reportar en el expediente
clínico como “Terapi Nutraceútica endovenosa”.

PROTECCIÓN ANTIVIRAL
Refuerza tus defensas

¿PORQUÉ PREVIENE ENFERMEDADES VIRALES?
A) Aumenta la producción de linfocitos hasta en un 20%
B) Mejora la respuesta celular, al incrementar la expresión de citoquinas (sustancias
responsables de la presentación de virus a las defensas del cuerpo)
C) Estimula la comunicación entre células de defensa para acelerar su respuesta frente
a enemigos comunes: virus. bacterias, parásitos y hongos.
¿CÓMO FUNCIONAN SUS COMPONENTES?
VITAMINA C: Promueve la producción y función de leucocitos, especialmente neutrófilos,
linfocitos y fagocitos. Acumulan una gran cantidad de ascorbato para protegerse del
daño oxidativo por la cascada del complejo y mantenerse activos por más tiempo.
Liberan grandes cantidades de radicales superóxidos, ácido hipocloroso y peroxinitrito,
que destruyen membranas celulares, cápsides virales e inactivan su materian ARN.
Dispone de mayores cantidades de interferón leucocitario, biofactor clave para la
defensa antiviral.
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GLUTATIÓN: Este componente se involucra con el mecanismo Redox del microambiente
celular, donde inhibe directamente la replicación viral y disminuye drásticamente la carga
viral. Regula el equilibrio Linfocitos Th1 y Th2 favoreciendo la desinflamación y eliminación
de detritos celulares. Y favorece la recaptación de antioxidantes naturales como el
Tocoferol y el Ácido ascórbico.
NUCLEASA: Compuesto de desoxirribonucleasa y ribonucleasa orgánica, que
desencadenan procesos de degradación de ARN viral directamente a la par que estimulan
la secreción de Interferones. Está demostrado su actividad proteolítica hasta en 1,000
veces más que en la evolución natural de una enfermedad.
PLATA COLOIDAL: Suspensión de nanopartículas de plata pura. Funciona al destruir por
contacto la cápside y el material genético de su interior. Su actividad dentro del
organismo es muy segura y efectiva. No requiere de megadosis ni de uso prolongado.
FACTOR DE TRANSFERENCIA: Obtenido de dializado celular, contiene una gran cantidad
de aminoácidos, carbohidratos y péptidos. Interleucinas y Citokinas procelulares,
anti inflamatorias y fagocíticas. Su uso está bien decumentado desde hace más
de 50 años con excelentes resultados.
COMPLEJO B: Funciona como un shot metabólico que energiza al paciente y los procesos
enzimáticos-digestivos. Sus beneficios en la microcirculación llevan los componentes
antoxidantes a todos los tejidos del organismo. Además optimiza el intercambio celular
y garantiza el ingreso de otros factores al interior de la célula.
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES: La fórmula se complementa con los minerales Selenio,
Magnesio, Zinc y Cobre, que son parte de la estructura molecular de anticuerpos y
leucocitos, para dinamizar la liberación de defensas frente a infecciones.
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DOSIS Y FORMA DE USO:
Aplicar 15 mililitros del frasco, en un suero de 250 mililitros de Solución Salina. Pasar de
forma Intravenosa en 1 hora. Se puede usar 1 a 2 veces por semana, hasta completar
5 dosis. *Depende del estado de cada paciente, entre mayor compromiso metabólico
y de comorbilidades existan, mayores serán las sesiones que requiera.
No hay informes de sobredosis o reacciones adversas. Su uso en pacientes diabéticos,
hipertensos y nefrópatas está avalado por la inocuidad de sus componentes.
En el embarazo y la lactancia se requiere autorización del médico tratante.
CONTRAINDICACIONES:
Prohibido su uso en personas con antecedentes alérgicos a los componentes de la fórmula.
PRESENTACIÓN Y ADVERTENCIAS:
Frasco ámpula con 50 mililitros de la fórmula magistral.
No se exponga a la luz directa del sol ni a la humedad ambiental.
Se recomienda refrigeración.
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DIABETES

EPOC

NEUMONIA

SARS COV 2

