AHCC

Poderoso Apoyo al Sistema Inmunológico
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l sistema inmunológico
humano es la extraordinaria
red bioquímica encargada de
sostener nuestro bienestar.
Debido a su papel de interrelación
molecular entre nosotros y el medio
ambiente, ha desarrollado complejas
interacciones con el mundo vegetal.
Desde hace décadas, profesionales en
medicina progresiva han reconocido el
poder inmunopotenciador de las setas u hongos, uno de los grupos
vegetales más primitivos. Sin embargo, sólo recientemente la ciencia
ha identificado y comprobado los nutrientes específicos presentes en
los hongos, capaces de aumentar las defensas naturales.
El AHCC (compuesto correlacionado de hexosa activa) es un compuesto de hongos de marca
registrada. Ha sido ampliamente investigado
en el Japón a causa de sus propiedades
inmunoprotectoras y, en particular, por su
capacidad de aumentar la actividad de las
células agresoras naturales y de los macrófagos. Centenares de hospitales y clínicas
japonesas recomiendan el AHCC como
parte de un régimen de mantenimiento
inmunológico, y sus potentes efectos gozan
de tanto respeto que las ventas de este producto superan los $200 millones de
dólares anuales.
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AHCC : Un Compuesto Único

Producción de Citoquinas

El AHCC, o “compuesto correlacionado de
hexosa activa” es una fuente rica en polisacáridos (beta 1,3 glucan y hemicelulosa activada) y
glucoproteínas, así como también de aminoácidos y minerales. Se produce a partir de una
modificación enzimática de diversas especies de
hongos medicinales, entre los que se encuentra
el shiitake. El AHCC es un derivado del micelio
de hongos cultivados orgánicamente (el micelio
es la etapa fértil anterior al hongo, una red de
filamentos fibrosos unidos al medio donde
habitan y se nutren). El bajo peso molecular
del AHCC facilita su absorción.

Las investigaciones han comprobado que el
AHCC también eleva la producción de citoquinas, incluyendo los interferones e interleuquinas. Estos mensajeros químicos intercelulares desencadenan la producción y la actividad
de los glóbulos blancos. Un estudio reciente
demostró que el AHCC apoyó los niveles basales normales de dos citoquinas, asi como también la actividad de las células agresoras NK. Es
poco frecuente que un compuesto natural tenga
un impacto tan profundo en el fortalecimiento
del sistema inmunológico.

Actividad de las Células Agresoras
Naturales y de los Macrófagos.

El hígado es la fábrica química y de desintoxicación del cuerpo. Debe afrontar en su totalidad
la agresión de los contaminantes ambientales y
los fármacos. El estrés representa una carga adicional para este órgano sobrecargado de trabajo.
Las investigaciones en humanos indican que el
AHCC apoya la función saludable del hígado.
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Los billones de células de su cuerpo son
susceptibles al daño causado por los radicales
libres y las toxinas—por lo tanto, un sistema
inmunológico saludable utiliza como primera
línea de defensa a las células agresoras— (NK,
por sus siglas en inglés)—para identificar
y destruir rápidamente a las partículas que
lo amenazan. La efectividad de las células
agresoras depende de su nivel de actividad, así
que el estímulo de esta actividad constituye
una estrategia inteligente para quienes están
comprometidos a mantener una salud vibrante
y disfrutar de longevidad.
Las investigaciones realizadas, tanto en
humanos como en animales, indican que
el AHCC es un potente modificador de la
respuesta biológica, lo cual puede aumentar
significativamente la actividad de las células
“NK”y de los macrófagos.
Los macrófagos, textualmente “cosas grandes que
devoran”, son glóbulos blancos que absorben las
partículas extrañas y ayudan a eliminarlas.

Apoyo al Hígado

Su Fuente de Nutrición Científicamente Avanzada
El AHCC de Source Naturals es el compuesto
original de marca registrada que está llamando
la atención a nivel mundial. Y vale la pena considerar esta propuesta nutricional, ya que no se
han reportado efectos secundarios adversos en
docenas de estudios y compendios. En momentos en que nuestros sistemas son desafiados
por una colección de toxinas sin precedentes,
la investigación de las extraordinarias propiedades inmunoprotectoras del mundo vegetal
es imperiosa. Source Naturals es su conexión
con esta investigación y está dedicada a ofrecerle rápidamente los beneficios de las últimas
estrategias desarrolladas para su bienestar.
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La información anterior no ha sido evaluada por el Organismo Gubernamental de Drogas y Alimentos (FDA—por sus siglas en inglés). Este producto no
pretende diagnosticar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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