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1- Vaccinium Macrocarpom: El arándano rojo o arándano rojo americano (Vaccinium macrocarpon Ait.) 

es una fruta muy consumida y apreciada que ha ganado popularidad con los años debido en parte a su 
contenido en compuestos beneficiosos para la salud humana. 
Un compuesto bio-activo presente en los arándanos rojos son las proantocianidinas (PAC), que contribuye 
a la prevención de infecciones del tracto urinario producida por la adhesión de bacterias uropatógenas; 
pues es capaz de reducir la adherencia en el 75%-60% de los aislados clínicos procedentes de pacientes 
con infección del tracto urinario causada por E.coli e incluso el consumo de zumo de arándano rojo parece 
ser efectivo en pacientes con infecciones causadas por cepas resistentes a antibióticos. 

2- La vitamina C afecta algunos componentes del sistema inmunológico humano; por ejemplo, se ha 
demostrado que la vitamina C estimula ambas producción y función de leucocitos (glóbulos blancos), 
especialmente neutrófilos, linfocitos, y fagocitos. Medidas específicas de funciones estimuladas por la 
vitamina C incluyen motilidad celular, quimiotaxis, y fagocitosis. Neutrófilos, fagocitos mononucleares, y 
linfocitos acumulan vitamina C en altas concentraciones, las cuales pueden proteger estos tipos de células 
de daño oxidativo. En respuesta a microorganismos invasores, leucocitos fagocíticos liberan toxinas no 
específicas, como radicales superóxidos, acido hipocloroso (“cloro”), y peroxinitrito; estas especies 
reactivas de oxigeno matan patógenos y, en el proceso, pueden dañarse los leucocitos también. La 
vitamina C a través de sus funciones antioxidantes, ha estado mostrando proteger los leucocitos de un 
auto-infligido daño oxidativo (86). Leucocitos fagocíticos también producen y liberan citoquinas, 
incluyendo interferones, los cuales tienen una actividad antiviral. La vitamina C ha estado mostrando que 
interfiere en los niveles de interferones in vitro. 

3- El zinc es un mineral nutricional esencial para funciones catalíticas, estructurales y regulatorios en el 
cuerpo. La ingesta adecuada de zinc es necesaria para mantener la integridad del sistema inmune, 
específicamente para el desarrollo y la función normal de las células que median en las respuestas 
inmunitarias tanto innatas (neutrófilos, macrófagos, y células asesinas naturales) y adaptativa (células T y 
células B). Por otra parte, el zinc juega un papel estructural en la enzima antioxidante, La deficiencia de 

No. PRINCIPIO ACTIVO CANT

1

ESTRACTO DE CRAMBERRY 
Arándanos (Vaccinium 
macrocarpon) (fruta) (de 600 mg de 
concentrado 50:1) (equivalente a 
30000 mg de arándanos frescos)

2000 Mg

2
VITAMINA C (como Ascorbto de 
Sodio)

1000 Mg

3
ZINC QUELATADO (como gluconato 
de zinc)

50 Mg

4 SELENIO (como levadura de selenio) 250 Mcg
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zinc afecta negativamente a un número de funciones inmunes, lo que resulta en la disminución de la 
producción de ciertas citoquinas; reducción de la activación de enzimas dependientes de zinc y factores 
de transcripción, y disminución de la actividad de la timulina, una hormona tímica dependiente de zinc 
importante para la función de células T. Por consiguiente, se sabe que los individuos con deficiencia de 
zinc sufren de una mayor susceptibilidad a una variedad de agentes infecciosos. 

4- El selenio ejerce varias funciones biológicas principalmente como parte del aminoácido, selenocisteína, 
el cual se encuentra en por lo menos 25 proteínas que contienen selenocisteína (selenoproteínas). 
La deficiencia de selenio ha sido asociada con una inmunidad deteriorada e inflamación crónica. Una 
cantidad considerable de investigación conducida en cultivo de células y modelos animales indica que el 
selenio juega papeles esenciales en la regulación de la migración, proliferación, diferenciación, activación 
y función optima de las células inmunes, influenciando así la inmunidad innata, la producción de 
anticuerpos dependientes de células B y la inmunidad mediada por células T. Evidencia reciente en el 
papel del selenio y selenoproteínas en la producción de mediadores lipídicos (llamados eicosanoides) 
involucrados en las respuestas inflamatorias sugiere que la suplementación con selenio podría mitigar las 
respuestas inflamatorias disfuncionales que contribuyen a la patogénesis de muchas condiciones de salud 
crónicas. Hoy en día, ensayos controlados aleatorios son necesarios para evaluar los beneficios 
potenciales de la suplementación con selenio en los desórdenes inflamatorios, tales como el asma y la 
enfermedad intestinal inflamatoria. 


