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Complemento alimenticio a base de probióticos, 
vitaminas, arabinogalactanos y propóleo.

Tiene la función de reforzar e incentivar la respuesta 
del sistema inmunitario y prevenir enfermedades 
originadas por virus y bacterias.

BOOSTERBOOSTER
INMUNOINMUNO



VITAMINA C

Contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario

La vitamina C es un micronutriente esencial para los seres humanos:  Es 
un potente antioxidante y cofactor de una familia de enzimas biosintéti-
cas y reguladoras de genes.Contribuye a la defensa inmunológica al 
respaldar diversas funciones celulares del sistema inmunológico innato 
y adaptativo.

Apoya la función de barrera epitelial contra patógenos y promueve la 
actividad de eliminación de oxidantes de la piel, protegiendo así poten-
cialmente contra el estrés oxidativo ambiental. Puede mejorar la fagoci-
tosis, la generación de especies reactivas de oxígeno y, en última instan-
cia, la destrucción de microbios.1 

Su deficiencia produce una inmunidad deteriorada y una mayor suscep-
tibilidad a las infecciones. La fórmula de INMUNOBOOSTER contiene 
1250% de la cantidad diaria recomendada.

VITAMINA E

Antioxidante y protector del sistema inmune

La vitamina E es el antioxidante soluble en lípidos más importante para 
romper las cadenas de radicales libres, previniendo su propagación en 
membranas y lipoproteínas presentes en los tejidos corporales de todas 
las células. Se considera la primera línea de defensa contra la peroxida-
ción lipídica y es importante para el funcionamiento normal de las 
células inmunes.

Además de sus efectos inmunomoduladores, la vitamina E también 
juega un papel importante en la carcinogénesis con sus propiedades 
antioxidantes contra el cáncer y la cardiopatía isquémica que limita la 
progresión de la ateroesclerosis.2 

La suplementación de vitamina E mejora significativamente las funcio-
nes inmunitarias humorales y mediadas por células en humanos, espe-
cialmente en adultos y animales.

PRESENTACIÓN:
Caja con 60 cápsulas de 988 mg.
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INGREDIENTES



VITAMINA A

Incrementa las reacciones inmunológicas

La vitamina A es un micronutriente crucial para mantener la visión, 
promover el crecimiento y el desarrollo y proteger la integridad del 
epitelio y la mucosidad en el cuerpo.

Es conocida por sus efectos antiinflamatorios debido a su papel 
fundamental en la mejora de la función inmunológica. Participa, 
además, en el desarrollo del sistema inmunológico y desempeña 
funciones reguladoras en las respuestas inmunitarias celulares y los 
procesos inmunitarios humorales.3 

Por otra parte, ha demostrado un efecto terapéutico en el tratamiento 
de diversas enfermedades infecciosas. 
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VITAMINA D3

Contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario

La vitamina D regula el metabolismo del calcio y el fósforo, por lo que es 
un factor clave en la formación de huesos. Pero tiene, además, un papel 
fisiológico más allá de su rol en la homeostasis esquelética. 

Actúa como un inmunomodulador que se dirige a varias células inmuni-
tarias, incluidos monocitos, macrófagos, células dendríticas (DC), así 
como linfocitos T y linfocitos B, regulando las respuestas inmunes (tanto 
las innatas como las adaptativas).4 

Puede inhibir de forma potente las células T patógenas y dar lugar a un 
número elevado de células T moduladoras mediante la inducción de 
células dendríticas tolerogénicas. Además, contribuye a la defensa del 
organismo contra agentes infecciosos mediante la inducción de respues-
tas antimicrobianas.PRESENTACIÓN:

Caja con 60 cápsulas de 988 mg.

INGREDIENTES
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PROPÓLEO

Antiviral y antiinflamatorio

El propóleo es una sustancia elaborada por las abejas a partir de 
productos naturales de su entorno. En cuanto a sus propiedades 
medicinales, es un tradicional y reconocido agente inmunomodulador. 
Estimula la producción de anticuerpos, independientemente de la 
estación y el origen geográfico de este elemento.

Estudios demostraron la acción moduladora del propóleo sobre 
macrófagos peritoneales murinos, aumentando su actividad microbicida. 
También comprobó su acción estimulante sobre la actividad lítica de las 
células natural killers (o NK,  que son un tipo de linfocitos que eliminan de 
forma espontánea células tumorales y células infectadas por diferentes 
patógenos) y sobre la producción de anticuerpos.5

ARABINOGALACTANOS 

Inmunoregulador natural

El arabinogalactano es un polisacárido largo, densamente ramificado y 
de alto peso molecular presente en una gran medida en los árboles 
alerces. Ha sido consumido por humanos durante miles de años y se 
encuentra en una variedad de vegetales comunes, así como en hierbas 
medicinales. Entre sus propiedades encontramos efectos inmunomodu-
ladores. 

En humanos, un estudio clínico demostró que el arabinogalactano de 
alerce aumentaba el potencial del cuerpo para defenderse de la infección 
por resfriado común. El arabinogalactano de alerce redujo la incidencia 
de episodios de resfriado en un 23%.6
Actúa también indirectamente a través de mecanismos dependientes de 
la microbiota y tiene un efecto directo sobre el sistema inmunológico a 
través del tejido linfoide asociado al intestino.PRESENTACIÓN:

Caja con 60 cápsulas de 988 mg.

INGREDIENTES



SELENIO

Cofactor del inicio y regulación 
de la respuesta inmunitaria

El selenio es un micronutriente esencial que juega un papel clave en el 
desarrollo del organismo y en una amplia variedad de procesos fisiológi-
cos que incluyen las respuestas inmunitarias.

El sistema inmunológico necesita incorporar una ingesta adecuada en la 
dieta. Esto es porque este nutriente ejerce sus efectos biológicos princi-
palmente a través de las selenoproteínas, que forman parte del proceso 
que origina la inmunidad.8 

También, las proteínas del selenio participan en la regulación de las 
respuestas inmunitarias excesivas y la inflamación crónica. 

ZINC

Contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario

Es un oligoelemento esencial para el organismo. Está implicado en el 
crecimiento y desarrollo del cuerpo humano. Dentro de él, los sistemas 
nervioso, reproductivo e inmunológico están particularmente influencia-
dos por sus niveles.

Por otra parte, el zinc es un cofactor en más de 300 enzimas que influyen 
en varias funciones de órganos y tienen un efecto secundario sobre el 
sistema inmunológico. Se han comprobado sus efectos directos sobre la 
producción, maduración y función de los leucocitos (encargados de 
defender el organismo de las infecciones).7 Está involucrado en la 
producción de citocinas Th1, el desarrollo de linfocitos B y la producción 
de anticuerpos, especialmente IgG. Contribuye además en la actividad de 
los macrófagos y es un regulador de apoptosis linfocitaria.
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PRESENTACIÓN:
Caja con 60 cápsulas de 988 mg.

INGREDIENTES



   BIENESTAR  |  

3

PROBIÓTICOS (10x10E9)

Antioxidante y protector del sistema inmune

Los probióticos son microorganismos vivos que, luego de ingerirlos en 
una cierta proporción, ejercen beneficios sobre la salud, actuando dentro 
de la flora intestinal del cuerpo humano (para protegerlo de bacterias 
que puedan generar infecciones).

Entre algunos de sus beneficios, la combinación de algunos de ellos 
como el Lactobacillus acidophilus y el Bifidobacterium lactis pueden 
reducir las respuestas inflamatorias en las células epiteliales intestinales. 

De esta forma, con su consumo es posible prevenir la enfermedad 
inflamatoria intestinal, asociado con la desregulación del sistema inmu-
nológico intestinal y el microbioma del organismo.9 También, se logra 
reforzar y estimular el sistema inmunológico a través de una mejora en la 
digestión y un incremento de la absorción de nutrientes saludables como 
vitaminas y minerales en este órgano.
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PRESENTACIÓN:
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ES TIEMPO DE 
REFORZAR 

TUS DEFENSAS.
Ahora, más que nunca, 

es imprescindible.

INMUNO BOOSTER
está recomendado para 

los siguientes casos:

Quienes tengan las 
defensas bajas.

Quienes quieran reforzar 
su sistema inmune 

y prevenir enfermedades. 

Personas que suelan 
enfermar, sobre todo 

en la temporada 
de otoño/invierno.

En los tiempos que corren, la salud de nuestro cuerpo se ve condicio-
nada. Factores de índole personal como un mal sueño, alimentación 
desequilibrada y el sedentarismo, combinados con los externos (como 
la exposición a ambientes contaminados, climas desfavorables o 
problemas de salud globales como el riesgo de contagio en el marco 
de la pandemia generada por el virus del Covid-19), pueden debilitar 
nuestro sistema inmunológico, dando lugar al desarrollo de enferme-
dades de distinto tipo y un malestar en nuestro organismo.

Un sistema inmune reforzado puede dar una respuesta más rápida y 
eficaz ante las amenazas que enfrentamos a diario y es la mejor 
manera de combatirlas, previniendo así el padecimiento de afeccio-
nes de las que son causantes distintos virus y bacterias. Un estilo de 
vida saludable combinado con la toma de INMUNO BOOSTER de 
DietClinical puede ayudarnos a fortalecer las defensas y regular de 
una mejor manera la respuesta inmunitaria. Su mezcla de vitaminas, 
minerales, propóleo, probióticos y arabinogalactanos lo hacen posible, 
logrando una óptima puesta a punto del sistema inmunitario.

RECOMENDACIÓN: Tomar dos cápsulas al día acompañado de un 
vaso de agua. Este producto no contiene alérgenos indicados en el 
anexo III del Reglamento 1169/2011.
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VALORES NUTRICIONALES

INDICACIONES


