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Normalmente asociamos salud a la ausencia de enfermedades y dolencias, sin embargo, 
es mucho más que esto. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. Como puedes observar, la salud va más allá del cuerpo físico, pues tam-
bién tiene que ver con nuestra mente y con nuestras relaciones sociales. Por lo tanto, 
para lograr un estilo de vida saludable es fundamental trabajar estos tres aspectos.  

Por lo general descuidamos los dos pri-
meros, es decir, nuestro cuerpo y nuestra 
mente. Para lograr equilibrarlos se sugiere 
seguir una alimentación rica en nutrientes, 
proteína de buena calidad,  vegetales, le-
gumbres, frutas, y el uso de suplementos 
nutricionales que apoyen a la salud de tu 
organismo, que aporten elementos nutri-
tivos que favorezcan los diversos procesos 
celulares de la salud y el bienestar. De-
bemos por igual medida evitar alimentos 
procesados y comida rápida repleta de 
químicos que debilitan y enferman a tu 
organismo. 

La salud física exige el realizar ejercicio fí-
sico a diario, no fumar y evitar el alcohol 
en exceso y para la salud mental, porque 
no comenzamos cultivando  emociones 
elevadas (gratitud, amor, alegría, respeto), 
nos tomamos un tiempo para concentrar-
nos en nuestra respiración, nos relajamos y 
creamos pensamientos positivos, de salud 
y prosperidad.   
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Los beneficios del
Calostro

Diversos estudios han evaluado el uso de 
suplementos de calostro procedente de la 
leche sin pasteurizar, incluyendo los efec-
tos en la composición corporal, el meta-
bolismo, la recuperación de una cirugía y 
en la protección frente a enfermedades 
microbianas.

Muchos de los beneficios de los suplemen-
tos de calostro están basados en el apoyo 
del  sistema inmunológico, se ha sugerido 
que el calostro es una solución práctica y 
efectiva para ayudar a tu cuerpo a mante-
ner al sistema inmune preparado para ha-
cer frente a episodios de influenza o gripe 
estacional. 

Las moléculas bioactivas en el calostro 
pueden ayudar a modular la actividad del 
sistema inmunológico de un bebé y evitar 
el desarrollo excesivo de microorganismos 
patógenos que seguramente lo enferma-
rían. En el caso de los adultos, se ha de-
mostrado que el calostro puede apoyar en:

COLOSTRUM
Calostro de Nature’s Sunshine

El calostro es el primer fluido producido 
por todos los mamíferos  en el primer o 
segundo día después del parto; es rico en 
antioxidantes, factores de crecimiento y 
muchos nutrientes como proteínas, vita-
minas y minerales. 

¿Porque bovino?

El calostro bovino contiene mayores ni-
veles de factores nutricionales de 100 a 
1000 veces más que el calostro humano 
y de otras especies de mamíferos, este 
hecho es especialmente importante en 
su concentración de moléculas de apoyo 
inmunológico como las inmunoglobulinas 
(anticuerpos) y entre ellas la más impor-
tante y de mayor concentración en el ca-
lostro es la inmunoglobulina G (IgG).
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Salud Intestinal:
El calostro puede ayudar a disminuir los síntomas del síndro-
me del intestino permeable, situación que permite que las 
proteínas alimenticias grandes o parcialmente digeridas pasen 
por el cuerpo y desencadenen una respuesta inflamatoria. Los 
anticuerpos y la lactoferrina contenida en el calostro  pueden 
ayudar a mantener un microbioma saludable (comunidad de 
bacterias que habita en nuestro intestino). Así mismo, la lac-
toferrina puede actuar como prebiótico al estimular el creci-
miento de bacterias beneficiosas específicas a nivel intestinal.

Inflamación:
El calostro tiene un alto contenido en polipéptidos ricos en 
prolina (PRPs), los cuales tienen propiedades inmunoregula-
doras, que parecen restablecer el equilibrio y funciones ce-
lulares. Además, la presencia de lactoferrina en el calostro 
podría tener alguna influencia positiva en la modulación del 
desarrollo de procesos inflamatorios. 

Prevención del cáncer:
El extraordinario efecto que tiene el calostro sobre el sistema 
inmunológico se ha traducido en la capacidad para ayudar a 
prevenir y a combatir el cáncer y son muchas las investigacio-
nes que comprueban el potencial anticancerígeno del calostro 
bovino. 

Beneficios para deportistas:
Varias investigaciones han concluido que el consumo de ca-
lostro aumenta la fuerza y resistencia física, mejora la síntesis 
de masa muscular, ayuda en la reducción de grasa corporal, 
reduce el tiempo de recuperación de lesiones deportivas, esti-
mula la función inmunológica. 

Función inmunológica:
El calostro desempeña un rol fundamental como apoyo para las células NK (Natural 
Killer en inglés o asesinas naturales en español), además de influir en la inflamación, 
metabolismo y protección contra el desarrollo de tumores cancerígenos. Investigadores 
descubrieron algo muy interesante: si tiene suficientes células NK en su sistema, es po-
sible que no contraiga influenza y puedas estar mejor preparado ante cualquier infección 
viral o bacteriana. En un estudio realizado en 2012 en ratones, se demostró que adminis-
trar por vía oral el calostro bovino activaba al  sistema inmunológico y protegía contra la 
infección de la gripe ya que potenciaba la acción de las células NK.

Otro estudio publicado en el 2014 realizado en animales concluyó que “administrar
suplementos de calostro mejoraba la citotoxicidad de las células NK y la respuesta
inmunológica hacia las infecciones primarias del virus de la influenza”.

La ingesta de calostro bovino podría ayudar a preve-
nir la gripe. Parece también funcionar en personas 
que ya han sido vacunadas contra la gripe y en aque-
llas que han tenido un alto riesgo de contagiarse de 
gripe, igualmente se ha demostrado que la ingesta 
de calostro bovino podría prevenir las infecciones de 
las vías respiratorias superiores en personas que ha-
cer ejercicio físico. También podría disminuir los sín-
tomas manifiestos de las infecciones de las vías res-
piratorias. (TRC Natural Medicine, monografía fue revisada por 
última vez el 1/17/2020 y actualizada por última vez el 9/15/2020)

Infecciones gastrointestinales:
Los investigadores consideran que esto indica que la IgG bovina es funcionalmente acti-
va en todo el tracto intestinal, lo cual puede ayudar a prevenir las infecciones del tracto 
gastrointestinal.
La IgG presente en el calostro se une a patógenos y alérgenos humanos, lo cual neutra-
liza la infección y limita la inflamación gastrointestinal.
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Componentes del calostro

1. Factores Inmunológicos: Inmunoglobulinas (el componente activo primordial del ca-
lostro), Lactoferrina (bactericida, antiviral y antiinflamatorio), Linfoquinas (incluyen 
sustancias anticancerígenas), Polipéptidos ricos en prolina (PRP), Inhibidores de trip-
sina, Oligopolisacáridos, Glicoconjugados, Glicoproteínas, Enzimas y Lisozimas entre 
otros. 

2. Factores de crecimiento: Estimulan el crecimiento celular, así como la diferenciación 
y maduración celular. Estos factores de crecimiento se encargan de la  modulación del 
desarrollo de la epidermis (piel), la glándula mamaria y el intestino, el crecimiento de 
nuevos vasos sanguíneos y en la cicatrización de las heridas, regeneración de tejidos, en 
la formación del cartílago óseo y en la regulación del sistema inmunológico.

3. Factores Nutricionales: El calostro bovino es rico en aminoácidos esenciales y no 
esenciales, contiene 7 vitaminas y 9 minerales lo cual lo convierte en una muy buena 
opción nutricional.

Resumen de beneficios:

• Fortalece el sistema inmune.
• Actúa en el metabolismo celular.
• Recuperación más rápida luego de alguna lesión.
• Apoya y facilita la síntesis de masa muscular.
• Apoya la salud de cartílagos, tendones y articulaciones.
• La microbiota intestinal es favorecida.
• Apoyo al sistema intestinal (regeneración). 
• Proporciona gran energía para aquellos que sufren de agotamiento y cansancio crónico.
• Contiene factores nutricionales que ayudan a disminuir el proceso de envejecimiento.
• Ayuda a proteger la oxidación celular derivada del estrés.

Ingredientes:
Calostro bovino (5% IgG).

Presentación:
Envase conteniendo 90 cápsulas 

Sugerencia de uso:
Tomar 3 cápsulas al día. Se sugiere tomarlo fuera de las comidas principales, con agua, 
jugo o bebida a base de plantas. El tomar el calostro bovino con alimentos puede dismi-
nuir su eficacia. Los alimentos causan un aumento del ácido estomacal y de las enzimas 
digestivas, que podrían descomponer el componente activo del calostro bovino. (TRC 
Natural Medicine, monografía fue revisada por última vez el 1/17/2020 y actualizada por última vez el 9/15/2020)
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