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IM-Complex
Un apoyo nutricional completo para el sistema
inmunológico

Todos los seres vivos pueden ser atacados por diversos agentes causantes de enfermeda-
des llamados microorganismos patógenos. Encontramos virus, bacterias, hongos y otros 
microorganismos que habitan en nuestro entorno, en el aire, en el suelo, en la tierra, en 
los animales, en las plantas, en los alimentos que consumimo; están por todos lados. 

Y es nuestro organismo, a través del sistema inmune, que nos protege de gérmenes y 
microorganismos nocivos. La infección surge cuando los microorganismos invaden las 
células del cuerpo, lo que normalmente conduce a una respuesta inmunológica. Si esta 
es rápida y eficaz, la infección quedará eliminada o contenida con tal prontitud que no se 
producirá la enfermedad y tú ni lo notarás. Sin embargo, el padecimiento puede surgir 
cuando la inmunidad es baja o está dañada, cuando la virulencia del patógeno (su capa-
cidad de dañar las células del huésped) es alta, y cuando la cantidad de patógenos en el 
cuerpo es muy grande. Por ello resulta de suma importancia dar apoyo a nuestro sistema 
inmunológico. 
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Un estilo de vida saludable para potenciar el
sistema inmunológico

Alimentación: Es importante nutrir y fortalecer a nuestro sistema inmune, suministrán-
dole los nutrientes necesarios para la fabricación de células inmunes, para reforzarlo y 
apoyarlo; sobre todo los adultos mayores, cuyo sistema inmune va envejeciendo, y las 
personas con enfermedades de base que favorecen su deterioro, como diabéticos o en-
fermos renales.

Para que el sistema inmunitario funcione de forma adecuada es esencial que el aporte 
nutricional sea correcto. En general, se recomienda una dieta rica en frutas, verduras, 
granos enteros y grasas saludables, que se encuentran en alimentos como el pescado, las 
nueces, las semillas, el aceite de oliva o el aguacate. Este tipo de alimentación tiene un 
alto contenido en nutrientes como la vitamina C, el zinc, las grasas de tipo omega y otros 
antioxidantes que, según se ha demostrado, ayudan a reducir la inflamación y a comba-

tir las infecciones. Es importante limitar el 
azúcar refinado y en especial los alimentos 
procesados y fritos, que son los que más 
contribuyen a incrementar la inflamación.

Es importante señalar que el sistema inmu-
nológico realiza el 80% de sus funciones 
desde el intestino, así que del estado sano 
del mismo depende nuestra capacidad 
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de combatir más rápido 
y mejor las infecciones. 
Para mantener saludable 
a nuestro intestino debe-
mos consumir diariamen-
te alimentos con fibra y 
no olvidar la hidratación, 
tomando bastante agua 
durante el dia.  

Mantente activo: Hacer ejercicio 
es una manera poderosa de esti-
mular el sistema inmunológico. El 
ejercicio hace que los anticuerpos 
y los glóbulos blancos del organis-
mo circulen con mayor rapidez, lo 
que les ayuda a detectar a los vi-
rus oportunamente para empezar 
a combatirlos. Mantenerte activo 
de esta manera también disminu-
ye las hormonas del estrés, lo que 
reduce las posibilidades de enfer-
marte.
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Control de estrés: Existe un fuerte vínculo 
entre la salud inmunológica y la salud men-
tal. Si tienes estrés crónico o ansiedad, el 
cuerpo produce hormonas de estrés que 
suprimen el sistema inmunológico. Las in-
vestigaciones realizadas han descubierto 
que las personas estresadas son más pre-
dispuestas a desarrollar el resfriado común 
y aunque no se puede evitar el estrés en la 
vida cotidiana, es posible adoptar estrate-
gias que ayuden a controlarlo mejor. Una 
rutina diaria de ejercicios o meditación 
consciente, lectura motivacional, música, 
oración, etc., será de mucha ayuda.  

Sueño adecuado: El sistema inmunológico 
es como tu computadora: necesita mo-
mentos de descanso para no sobrecalen-
tarse y el sueño reparador reinicia el sis-
tema. Cuando estás privado de sueño tu 
cuerpo produce hormonas de estrés como 
el cortisol para mantenerte despierto y 
alerta, lo que puede suprimir tu sistema 
inmunológico.

Tu cuerpo hará hasta lo imposible por mantenerse 
sano, IM-Complex lo apoya.

Hoy más que nunca podemos darnos cuenta claramente de la importancia de tener bue-
nas defensas en nuestro organismo, pero con todas las buenas intenciones y hábitos que 
podamos tener para mantenerlo sano, quizás no sea suficiente. El acelerado ritmo de 
vida actual y la dificultad de tener a la mano alimentos verdaderamente sanos y nutriti-
vos, hacen que muchas veces nuestros buenos propósitos se queden en eso. La formu-
lación del suplemento IM-Complex viene a completar tu esfuerzo por mantenerte sano 
y saludable, ya que contiene una combinación única de ingredientes, científicamente 
elaborada para optimizar el funcionamiento de tu sistema inmunológico.   
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Los betaglucanos: Se trata de polisacáridos (un tipo de fibra) que estimulan la formación 
de macrófagos, los glóbulos blancos que se encargan de reconocer y atacar a los virus, 
las bacterias y los patógenos. Los betaglucanos son considerados inmunomoduladores 
naturales con una acción muy potente sobre la inmunidad sistémica y de las mucosas. 
Además, los betaglucanos mejoran el estado de salud y el bienestar general ya que tie-
nen actividad antioxidante. Por otra parte, al ser una fibra fermentable (prebiótica), las 
bacterias del intestino se benefician de ella y producen ácidos grasos de cadena corta 
con múltiples acciones beneficiosas en el organismo. La fermentación de las fibras in-
fluye sobre la expresión de genes en el intestino grueso que actúan sobre la digestión, el 
metabolismo del colesterol y de la glucosa, el funcionamiento del sistema inmunitario y 
otros procesos. Por tantos beneficios es muy recomendable consumir estos poderosos 
nutrientes. 

Shiitake (Lentinula edodes): Se trata de una de las setas (hongo comestible) con mayor 
capacidad para tonificar el sistema defensivo. Esta seta es rica en un betaglucano llama-
do lentinano, con destacadas propiedades antivirales y antitumorales pues estimula la 
formación de leucocitos y la renovación celular.

Un estudio realizado en 2015 concluyó 
que los hongos shiitake (Lentinula edodes) 
podrían mejorar la función inmunológica 
en seres humanos. En esta investigación 
participaron 52 adultos sanos que con-
sumieron entre 5 y 10 gramos de hongo 
Shiitake al día, durante cuatro semanas. 
Al concluir el estudio, los científicos en-
contraron que las células T se activaban y 
“proliferaban en grandes cantidades” para 
optimizar al sistema inmunológico (inclu-
yendo el estado inmunológico del intesti-
no) y posiblemente también intervinieron 
en la disminución de la inflamación.

Jengibre: Originario del sureste asiático, esta raíz era empleada como ingrediente en la 
medicina tradicional hace más de 2.000 años y fue incorporándose poco a poco a la gastro-
nomía de esa región en primer lugar y de muchas otras partes del mundo con el tiempo. En el 
aspecto médico, el consumo habitual de jengibre ha demostrado tener grandes beneficios 
para la salud del ser humano. Se trata de una solución efectiva para problemas digestivos 
o dolores menstruales; coadyuvante como antinflamatorio, relajante muscular y vasodi-
latador que mejora la circulación sanguínea. El potencial anticáncer del jengibre está bien 
documentado y sus ingredientes funcionales como los gingeroles, el shogaol y los paradols, 
son componentes valiosos que pueden prevenir varios tipos de cáncer. Un aspecto muy
interesante del jengibre es su potencial como desintoxicante. Una revisión clínica ha 

confirmado que el jengibre (Zingiber offici-
nale) actúa como agente protector contra 
los efectos nocivos de agentes tales como 
pesticidas, contaminantes ambientales, 
metales pesados, toxinas tanto bacterianas 
como fúngicas, e incluso algunos produc-
tos cosméticos y medicamentos.
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Vitamina C: Es un micronutriente al que tradicionalmente se le 
ha reconocido un poder ante infecciones agudas, resfriados co-
munes, etc., y cuya efectividad sobre el sistema inmunitario ha 
sido estudiada y muy bien documentada. Entre los beneficios de 
consumir vitamina C encontramos: Mejora la integridad de la ba-
rrera epitelial, promoviendo la síntesis de colágeno, protege a las 
células contra el estrés oxidativo generado cuando existe dificul-
tad respiratoria e incremento de la respuesta inflamatoria rela-
cionada a algún tipo de infección, estimula las funciones de los 
leucocitos (neutrófilos, y movimiento de los monocitos), regula la 
respuesta inmunitaria a través de sus propiedades antivirales y an-
tioxidantes, y reduce la duración y severidad del resfriado común.

Vitamina A: La vitamina A está involucra-
da en la regulación del crecimiento y espe-
cialización (diferenciación) de virtualmen-
te todas las células del cuerpo humano. 
La vitamina A fue inicialmente acuñada 
como “la vitamina anti-infectiva” debido a 
su importancia en el funcionamiento nor-
mal del sistema inmune. Las células de la 
piel y de las mucosas, que recubren las vías 
respiratorias, el tracto digestivo, y el trac-
to urinario, funcionan como una barrera 
y forman la primera línea de defensa del 
cuerpo contra alguna infección. La vita-
mina A es esencial para el mantenimiento 
de la salud de estas estructuras celulares. 

La vitamina D3 (Colecalciferol): Es un potente mo-
dulador del sistema inmune. El receptor de vitamina 
D es expresado por la mayoría de las células del sis-
tema inmune, incluyendo las células T regulatorias 
y las células presentadoras de antígeno, como las 
células dendríticas y macrófagos. Existe evidencia 
científica considerable que la 1  ,25-dihidroxivitami-
na D posee una variedad de efectos en la función del 
sistema inmune que podrían mejorar la inmunidad 
innata. Inversamente, la deficiencia de vitamina D 
puede comprometer la integridad del sistema inmu-
nológico y conducir a respuestas inmunes inapropia-
das. 

Zinc: La ingesta adecuada de zinc es esencial para 
mantener la integridad del sistema inmunitario, es-
pecíficamente para el desarrollo normal y la función 
de las células que median las respuestas inmunes 
innatas (neutrófilos, macrófagos, y células natural 
killer) y adaptativas (linfocitos-B y linfocitos-T). A 
través del debilitamiento innato y respuestas inmu-
nes adaptables, la deficiencia de zinc disminuye la 
capacidad del cuerpo para combatir los patógenos. 
Como consecuencia, las personas con deficiencia de 
zinc experimentan una mayor susceptibilidad a una 
variedad de agentes infecciosos. Se piensa igual-
mente que la deficiencia de zinc interfiere con el 
metabolismo de la vitamina A de varias maneras, así 
que trabajan en conjunto.
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Acerola (Malpighia gabra): Es un fruto carnoso 
de pequeño tamaño que crece de un arbusto ori-
ginalmente en Centroamérica. La acerola es un 
fruto muy rico en vitamina C, de los más ricos 
que nos ofrece la naturaleza; pero también lo es 
en otros antioxidantes como carotenoides, tani-
nos y fenoles. Esto hace de la acerola uno de los 
alimentos con más potencial antioxidante, que 
como sabemos es una función fundamental de 
nuestro organismo a la hora de atacar una infec-
ción y en el proceso de recuperación de la misma.

Acai: Las bayas Acai, son una especie de cruce entre una uva y una mora azul, se parecen 
mucho a estas últimas y, extrañamente, tienen un sabor parecido al de una baya cubierta 
con chocolate. Se han utilizado en la medicina tradicional para tratar infecciones por 
parásitos, úlceras, hemorragias y diarrea. Están repletas de vitamina C, que estimula el 
sistema inmunológico y ayuda a producir colágeno; también contienen fibra prebióti-
ca, muy importante a nivel intestinal, lo cual impacta favorablemente a la salud cardio-
vascular. Contiene manganeso, un mineral conocido por intervenir en la producción de 
energía y que interviene en el desarrollo adecuado de los huesos. La investigación in vitro 
muestra que la pulpa de fruta de acai liofilizado 
y el polvo de la piel pueden aumentar la activi-
dad de los macrófagos. Sin embargo, el efecto 
no parece ser dependiente de la dosis, ya que las 
concentraciones bajas de la formulación parecen 
ejercer una acción inmunoestimuladora más alta 
respecto a concentraciones más elevadas. Otras 
investigaciones in vitro muestran que los polisacá-
ridos de acai pueden promover la actividad celular 
T gamma delta y mieloides en las células mono-
nucleares de sangre periférica humana; resulta-
do: mejor respuesta inmunológica.

Resumen de beneficios:
• Apoyo inmunológico
  (inmunomodulador, inmunoestimulante).
• Fortalecimiento de varios sistemas
  de defensa en el organismo.
• Protector de estructuras celulares.
• Refuerzo a la salud en general.
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Ingredientes:
Vitamina C (ácido ascórbico), betaglucano, acerola (Malpighia glabra), acai (Euterpe
oleraceae), jengibre (Zingiber officinale), shiitake (Lentinula edodes), sulfato de zinc, 
vitamina A, vitamina D3.

Presentación:
Envase conteniendo 60 cápsulas de 868 mg c/u.

Sugerencia de uso:
Tomar 1 cápsula al día con los alimentos. Consérvese en un lugar fresco y seco. 

Productos de apoyo:
Colostrum, Nopalmix, Aloe Vera Jugo E, Chloro-Feel. 

Este producto no es un medicamento.
El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo usa y quien lo recomienda. 
Hecho en México.




