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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INGREDIENTES: Fructosa, Sacarosa, Acido ascórbico (Vitamina C), gluconato de Zinc,
Lactoferrina, Aroma de plátano, Dióxido de silicio, aroma de frutas del bosque, Nicotinamida
(Vitamina B3), Lactoperoxidasa, D-pantotenato cálcico (Vitamina B5), Riboflavina (Vitamina
B2), Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1).
MODO DE EMPLEO: Lactantes y niños en edad preescolar 1 dosis de 5ml. 1 o 2 veces
al día. Niños de 5 a 10 años 1 dosis de 10ml. 1 o 2 veces al día. Es conveniente utilizarlo
de 1 a 3 meses según consejo del profesional de la salud. No superar la dosis diaria
recomendada.
PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN: Agitar el frasco antes de añadir el agua. Añadir
agua mineral natural hasta la línea del nivel de la etiqueta (100 ml) y agitar enérgicamente
para mezclar de forma homogénea el polvo con el agua. Agitar antes de cada uso.
ADVERTENCIAS: No administrar en personas con alérgias a las proteínas de la leche.
Contiene sacarosa (0,75g en 5ml). Este producto se utiliza como complemento dentro
de un régimen alimenticio equilibrado en nutrientes esenciales (Proteínas, Glúcidos,
Lípidos, Vitaminas y Minerales).
CONSERVACIÓN: En un lugar fresco (máx. 25ºC) y seco (máx. 65% hum.), protegido
de la luz y del calor. Una vez abierto conservar en el frigorífico. Mantener fuera del
alcance de los niños más pequeños.

Contenido neto: 50g.

C.N.:161746.0

Análisis medio
Valor energético:
Proteínas:
Hidratos de carbono:
Grasas
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377,63Kcal(1578,50Kj)
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47g
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Lactoperoxidasa
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Vitamina B2
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Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina C
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0,56 mg
32 mg

40% CDR*
40% CDR*
40% CDR*
40% CDR*
40% CDR*
40% CDR*
40% CDR*
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PRINCIPIOS ACTIVOS
LACTOFERRINA:
Descripción y mecanismos de acción

Acción antiviral

La literatura científica internacional atribuye a la Lactoferrina (1) la capacidad
de intervenir favorablemente en todos aquellos procesos en donde sea
necesaria una protección fisiológica del organismo contra ataques
microbianos (2) y antígenos alimenticios, facilitando un desarrollo específico
y adecuado de los circuitos inmunoreguladores de protección que, cuando
están debidamente presentes y activos, favorecen una importante respuesta
inmunomoduladora y facilitan la producción autodirigida de los principales
componentes esenciales de los sistemas de defensa (3).

La LF tiene una acción antiviral comprobada tanto con respecto a los virus
con envoltura como referente a los virus sin ella. Los virus con envoltura,
como por ejemplo el virus Herpes simplex 1-2 (22) y el Adenovirus (23),
penetran en la célula diana utilizando los glicosaminoglicanos, que son los
sitios preferenciales de enlace para la LF. La acción antiviral se desarrolla
a través de una lisis de la LF se desarrolla impidiendo la penetración del
virus en la célula diana (24).

La Lactoferrina (LF) es una glicoproteína que pertenece a la familia de las
siderofilinas o proteínas destinadas al transporte de hierro. Está presente
en concentraciones altas en las secreciones exocrinas; lágrimas, saliva,
secreción nasal, moco bronquial, fluidos intestinales, moco cérvico-vaginal,
líquido seminal y leche. Constituida por una única cadena de 700
aminoácidos, resulta extremadamente estable y resistente a la alteración
química y térmica y a la proteólisis enzimática.

En caso de virus sin envoltura tales como el Rotavirus, la LF parece inhibir
la replicación viral, enlazándose directamente con el virus. Pero no sólo
esto: la LF actuaría también produciendo una interferencia en la síntesis
antigénica del Rotavirus al desarrollar una acción antiviral (25) inclusive
después de la penetración de la célula diana, una situación que puede
presentarse en la bronquiolitis por Virus Respiratorio Sincitial (VRS) (26).
Se ha demostrado también una acción antiviral con respecto al
Citomegalovirus: la LF intervine a través de dos mecanismos de acción:
- directamente, interfiriendo con los mecanismos de entrada del virus en
la célula diana (24-27);
- indirectamente, mediante un mecanismo de inmunomodulación al
potenciar la actividad NK (28).

Numerosos estudios y experimentaciones clínicas, han podido demostrar
claramente que la LF puede modular el sistema inmunológico tanto a nivel
de las mucosas, como a nivel sistémico, y que posee un efecto antiinfeccioso
a nivel tópico (4-5). Esta proteína tan importante es utilizada no sólo por
las glándulas exocrinas, sino también por las células inmunocompetentes
tales como los granulocitos neutrófilos (6) y por esto puede considerarse
a todos los efectos un FACTOR DE INMUNIDAD NATURAL INNATA. La
acción inmunomoduladora de la LF se desarrolla durante la fase aguda de
la infección, bien sea incrementando la emisión de IL-8, o potenciando la
acción de las células NK(28) y la fagocitosis por parte de los macrófagos,
o bien suprimiendo la expresión de IL-1, IL-2, IL-6, TNF-alfa por parte de
los leucocitos (7). La LF también tiene implicación en la regulación de la
actividad del complemento (8).

Acción antimicótica

Se ha demostrado su utilidad en los procesos inflamatorios de la dermis
como psoriasis y alergias (9-10-11-12).

La acción antimicótica de la LF se desarrolla tanto con un mecanismo hierro
dependiente, como con un mecanismo independiente del hierro (29). Se
ha demostrado que la LF tiene capacidad de modificar la permeabilidad
de la superficie celular, produciendo un efecto citopático directo gracias
a la intervención del péptido Lactoferricina B (30). Un ejemplo práctico
de la acción citopática directa de la LF se presentó con Candida albicans
y Candida krusei (31).

Acción antibacteriana

LACTOPEROXIDASA

A. Dependiente del hierro.
La capacidad de sustraer iones férricos útiles para el crecimiento bacteriano,
hace que esta molécula, altamente hierro dependiente, sea un importante
medio bacteriostático. Este mecanismo se evidencia principalmente en los
gérmenes con reducida susceptibilidad a los quimioterápicos disponibles,
independientemente de su resistencia a los antibióticos, tales como el
Staphylococcus aureus (13).
B. Independiente del hierro.
La LF posee también un poder antimicrobiano no relacionado con el hierro.
Posee capacidad de enlazarse directamente con algunas estructuras de la
célula bacteriana, tales como los lipopolisacáridos (LPS) de membrana de
las bacterias Gram-negativas o el ácido lipoteicoico de las bacterias Gampositivas, creando un daño estructural irreversible con lisis del microorganismo
(14). Esta acción bactericida específica es desarrollada por el péptido
llamado Lactoferricina.
La acción antimicrobiana de la LF se desarrolla también gracias a otros
mecanismos muy importantes:
- Actividad antiadhesiva, con una acción protectora in situ de las mucosas:
se ha demostrado con los microorganismos Helicobacter pylori (15-16) y
Escherichia coli (17-18).
- Actividad proteolítica con posible efecto sobre la patogenicidad de
gérmenes tales como el Haemophilus influenzae, a menudo responsable
de la otitis media en el niño. Esta acción se desarrolla través de una lisis
de los mediadores de adhesión del germen (19).
- Acción antiinvasiva, en particular contra las infecciones por bacterias
intracelulares facultativas tales como el Streptococcus pyogenes (amigdalitis)
(20) y Shigella flexneri (21).

La Lactoperoxidasa (LP) es una glicoproteína básica compuesta por una
cadena peptídica simple. Presente en los tejidos humanos y en los fluidos
biológicos, forma parte activa del Sistema Natural de Defensa no-inmune
o genérico, con un papel muy importante en la prevención de la invasión
microbiana de las membranas mucosas (32). La LP es secretada por
numerosas glándulas exocrinas y forma parte de la composición de la
saliva, lágrimas, moco cervical, fluidos bronquiales, secreciones nasales o
intestinales y se encuentra en la tiroides y en la leche materna y está
relacionada con una intensa actividad antibacteriana (33).

Indirecta:

VITAMINA C

- daño de la membrana citoplasmática de las bacterias, con inhibición de
varias enzimas claves del metabolismo celular e interferencia en el transporte
de nutrientes tales como glucosa y aminoácidos (37-38).
- inhibición de la síntesis de ADN y ARN.
- inhibición de la captación de oxígeno y de la cadena respiratoria.
- debilitamiento de los iones potasio, aminoácidos y péptidos.

La vitamina C es esencial para el desarrollo y mantenimiento del organismo,
por lo que su consumo es obligatorio para mantener una buena salud. La
vitamina C ayuda al desarrollo de dientes y encías, huesos, cartílagos, a la
absorción del hierro, al crecimiento y reparación del tejido conectivo
normal, a la producción de colágeno, metabolización de las grasas, la
cicatrización de heridas. Existen muchos estudios que avalan su eficacia
para la mejora de la capacidad del sistema inmunitario. También es muy
importante como vitamina antioxidante, lo que de una u otra manera
protege a nuestro organismo de radicales libres u otras sustancias tóxicas.

FUNCIÓN INMUNE DEL ZINC
En la actualidad es bien conocido que el zinc es un elemento traza (se
encuentra en pequeñas cantidades en el organismo), que influye en el
crecimiento y afecta al desarrollo y la integridad del sistema inmune.
Interviene en una gran variedad de funciones celulares, incluyendo la
transducción de señales, la transcripción y la replicación (40), afectando
tanto a la inmunidad no específica como la adquirida (41).
En modelos de experimentación humana se han descrito alteraciones
inmunológicas al inducir un déficit leve de zinc por medio de la dieta. Esta
leve deficiencia de zinc tiene como consecuencia una disminución en la
actividad de la timulina sérica, el nivel de células T y la relación de interleucinas.
Estos estudios demuestran que un déficit, incluso leve, de zinc en el ser
humano, puede acompañarse de un desequilibrio de la función de las células
TH1 y TH2, produciendo como resultado una alteración de la defensa ante
la infección (42).
Numerosos estudios de experimentación en animales y humanos han
demostrado que una carencia de zinc, disminuye la resistencia frente a
determinados grupos de patógenos (bacterias, virus, hongos y parásitos)
y demuestran los efectos beneficiosos del suplemento de este elemento en
los sujetos de riesgo (43-44).

VITAMINAS GRUPO B (B1,B2,B3,B5,B6)
Vitamina B1- Es fundamental para el proceso de transformación de azúcares
y cumple una importante labor en la conducción de los impulsos nerviosos,
y en el metabolismo del oxígeno.
Vitamina B2- Es importante en la transformación de los alimentos en energía,
ya que favorece la absorción de las proteínas, grasas y carbohidratos. La
ausencia de B2 puede ocasionar anemia, trastornos del hígado, conjuntivitis,
dermatitis de la piel y mucosas, además de úlceras en la boca.
Vitamina B3- Juega un rol esencial en el metabolismo energético de la célula
y de la reparación del ADN. Entre sus funciones incluyen la movilización de
químicos tóxicos del organismo.
Vitamina B5- Está considerada como crítico en el metabolismo y síntesis
de los carbohidratos, proteínas y grasas. Es necesario para formar la coenzima
A (CoA).
Vitamina B6- Su papel es importantísimo en el crecimiento, conservación
y reproducción de todas las células del organismo.

Se ha demostrado que la suplementación con zinc reduce la incidencia y
la duración de la diarrea aguda entre un 25%-30% y también la tendencia
a infecciones respiratorias (45).
Los suplementos de zinc tienen también efectos beneficiosos cuando son
administrados durante un proceso infeccioso (46-47).

Aunque ella por si misma no tiene actividad germicida, su efecto se pone
de manifiesto al catalizar la oxidación parcial del tiocianato a partir de
peróxido de hidrógeno, como donador de oxígeno (34). En presencia de
estos dos últimos, la LP se transforma en un potente sistema antimicrobiano,
el Sistema Lactoperoxidasa (SLP).
Este sistema genera los iones hipotiocianitos (OSCN-) principal producto
germicida (35).
El principal factor que puede limitar el SLP es la cantidad de tiocianato y
peróxido de hidrógeno pues necesita una proporcion balanceada de H2O2
por SNC-.
Estudios clínicos han demostrado que el efecto antibacteriano (36) del SLP
es proporcional a la concentración de tiocianato (SNC-) y luego de peróxido
de hidrógeno presente. La concentración de estos dos elementos en el
área de primer contacto como la saliva y los fluidos gástricos, parece ser
necesaria para la activación del SLP.

Bacteriostática dependiente del hierro
Bacteriostática independiente del hierro
Antiadhesiva
Proteolítica
Antiinvasiva
Dependiente del hierro
Independiente del hierro
Citopática directa
Bloqueo penetración
Bloqueo síntesis antigénica
Directa:

El mecanismo de acción del SLP está ampliamente demostrado (39):

emisión IL-8 e incremento acción NK
expresión IL-1, IL-2, IL-6, TNF
acción probiótica

Staphylococcus aureus
Helicobacter pylori, Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Streptococcus pyogenes

Candida krusei
HSV1, CMV, VIH, Adenovirus
VRS, HCV, Rotavirus

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Candida albicans

Aspergillus níger

Campylobacter, Salmonella

Saccharomyces cerevisiae

Penicillium funicolosum

Clostridium perfringens

Shigella

Pityrosporum ovale

Listeria monocytogenes

Klebsiella

Streptococcus

Pseudomonas

Bacillus

Serratia

Stachybotrys atra
Trichophyton rubrum

Proteus

ACCIÓN COMBINADA DE ESTOS PRINCIPIOS ACTIVOS
Lactantes y niños con infecciones respiratorias de repetición.
Prevención de las infecciones, en entrada a guarderías.
Déficit de IgA secretora.
Estados post infecciosos.
Parasitosis de repetición o coadyudantes del tratamiento en resistencias.
Colabora en la erradicación del Helicobacter pylori.
Fortalecimiento del sistema inmunitario.
Prevención de las gastroenteritis víricas y bacterianas.

