
 
 
 
El Producto 

 
¿QUÉ SON LOS FACTORES DE TRANSFERENCIA? 

 
Los factores de transferencia (Transfer Factors) son un sistema de 

mensajería inmunológica sumamente efectivo formado por pequeñas 
cadenas pépticas compuestas por 44 aminoácidos. Fueron diseñados por 
la naturaleza para transferir importante información de inmunidad. 

 
¿COMO TRABAJAN LOS FACTORES DE TRANSFERENCIA? 
 
Los factores de transferencia están formados de tres fracciones 

separadas que equilibran el sistema inmunitario para que produzca una 
respuesta más eficaz. Estas tres fracciones son el INDUCTOR, el 
ANTIGENO ESPECIFICO, y el SUPRESOR. La fracción del inductor 
proporciona un entrenamiento básico para poner “en forma” al sistema 
inmunitario. La fracción del antígeno específico es como un conjunto de 
carteles de “se busca” que ayudan a identificar características importantes 
del enemigo infeccioso. Finalmente, la fracción del supresor es capaz de 
reconocer la derrota del enemigo y entonces calmar al sistema inmunitario 
nuevamente hasta regresarlo a su nivel normal. 

A diferencia de la mayoría de los suplementos para el sistema 
inmunitario que solamente proporcionan bloques de construcción para una 
función inmune apropiada, los factores de transferencia también 
proporcionan inteligencia inmunológica. Son la información y la educación 
las que ayudan a enfocar el sistema inmunitario manteniéndolo activo y 
eficaz. 

 
Los factores de transferencia brindan un respaldo al sistema 

inmunitario que sobrepasa cualquier vitamina, mineral o hierba 
conocido actualmente. 

 
La Historia detrás de los Factores de Transferencia. 
En 1.949 El doctor H. Sherwood Lawrence descubrió que una respuesta inmune 

podía ser transferida de un donante a un receptor mediante la inyección de un extracto 
de leucocitos. Se postuló que el extracto contenía un factor capaz de transferir la 
inmunidad del donante al recipiente. Lawrence denominó esta sustancia Factor de 
Transferencia, el término que ahora usan los científicos. 



En 1989, dos investigadores terminaron exitosamente su proceso patentado para 
extraer Factores de Transferencia en forma concentrada. 4Life Research ha comprado 
los derechos a esa patente. (US Patent 4.816.563) 

1991 científicos y médicos del mundo han establecido la seguridad y los destacados 
beneficios para el sistema inmunitario del Factor de transferencia. Se han invertido en 
investigación un total estimado de 40 millones de dólares, que han dado como resultado 
cientos  de trabajos científicos que documentan esos beneficios. Los científicos de todo 
el mundo están empezando a comprender el poder de los Factores de Transferencia. 

 
Reconocimientos alcanzados por los Productos 4life 

Transfer Factor: 
 
Los productos 4Life Transfer Factor están enmarcados en el segmento 

de mayor crecimiento dentro de una industria de $8 mil millones de dólares: 
“el mercado de la medicina alternativa”. El mundo está tendiendo hacia 
la medicina alternativa, cada vez son más las personas y profesionales de 
la salud que vuelcan sus ojos hacia esta técnica curativa ante la ineficacia 
de la medicina tradicional en dar respuesta a sus quebrantos de salud. 

 
4Life Transfer Factor constituye una nueva tendencia en la industria del 

mercadeo en red. En la década del 70 el mundo del multinivel tendió hacia 
las vitaminas y multiminerales. En los 80 fue hacia las hierbas donde 
hicieron su aparición varias empresas que hoy son compañías de mil 
millones de dólares en ventas. Los 90 fue la década de los fitonutrientes y 
ahora entramos en la década del sistema inmune, donde las enfermedades 
de difícil tratamiento son la mayor preocupación del mundo. Además:  

 
La Physician's Desk Reference for Nonprescription Drugs and Dietary 

Supplements (PDR) de 2003 y 2004 incluye: 4Life® Transfer Factor Plus™ 
y 4Life® Transfer Factor Cardio™. 

 
 En un segmento del programa American Medical Review distribuido por 

PBS se presentan los productos 4Life Transfer Factor. 
 
Cientos de miles de testimonios de clientes satisfechos y más de 

500.000 sitios en Internet que hablan de las ventajas de Transfer Factor. 
 
Más de 40 millones de dólares en investigación y alrededor de 3.500 

estudios científicos de respaldo.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un estudio dirigido por el Instituto de Longevidad de vida y medicina de 

California, donde se investigó la capacidad de 196 productos para 
aumentar la efectividad inmunitaria demostró que 4Life Transfer Factor plus 
formula Avanzada es entre 10 y 30 veces más efectivo que sus principales 
competidores hasta ahora conocidos en el mercado. 

 
Un estudio dirigido por la Academia de Ciencias de la Medicina de 

Rusia encontró y comprobó una efectividad en la respuesta inmunitaria de 
las células NK originada por el suministro de 4Life Transfer Factor Fórmula 
Avanzada y 4life Transfer Factor Plus Fórmula Avanzada del 283% y 437% 
respectivamente. (Este estudio midió la respuesta normal de las células NK 
para combatir al cáncer sin ningún estímulo y luego la respuesta de las 
mismas células a las 48 horas de haberle suministrado el 4life Transfer 
Factor.) 

 
¡El Ministerio de Salud de Rusia aprobó el uso de Transfer Factor™ de 

4Life® en hospitales y clínicas del país! 
 
Primer complemento nutritivo en la historia aprobado por doctores 

y hospitales en Rusia. 



Existen miles de complementos que afirman brindar una mejor salud, pero rara 
vez un producto consigue el respaldo entusiasta de los profesionales de la salud 
de la manera que lo han logrado los productos de Transfer Factor de 4Life. 

 
“He estado investigando temas de salud y formulando complementos por varios 
años. La fórmula avanzada de Transfer Factor de 4Life brinda respaldo a nuestros 
cuerpos como nunca se ha visto en esta industria. La fórmula avanzada de Transfer 
Factor Plus de 4Life agrega un preparado adicional patentado para el respaldo 
inmunitario total y superior para todas las personas de todas las edades.” 
—William Hennen, Ph.D., Presidente científico de 4Life. 
 

 
 



"Yo soy un médico que trata el cáncer. Trato el cáncer de mujeres principalmente, 
que estén sufriendo quimioterapia y terapia de radiación, tomando Transfer Factor. 
Esto ayuda a modular el sistema inmune y mejora su salud global. Yo tengo 
pacientes con infecciones de herpes crónicas que están tomando Transfer Factor 
en una base regular. Estos pacientes han informado una reducción en el número de 
erupciones. Yo también he tenido pacientes con infecciones de niveles crónicos 
que consumen Transfer Factor y he estado informando mejora también. Transfer Factor es un 
producto científico, basado en excelentes datos de una variedad de investigadores."  
Duane Townsend, MD Oncólogo. 
 

Transfer Factor de 4Life se encuentra en la misma clase que las vitaminas más 
potentes. ¿Cuándo lo necesita? Lo necesita en todo momento. ¿Y quién lo necesita? 
Realmente todas las personas. No solamente usted, como adulto, sino también los 
niños. Es completamente seguro. No he registrado ni un sólo efecto colateral 

relacionado al uso de Transfer Factor de 4Life. 
Vivienne Matalon. M.D. 
Internista 
 
Los factores de transferencia se están anunciando como el descubrimiento más 
fascinante en la inmunología a desarrollarse en las siguientes décadas. Tomar 
Transfer Factor de 4Life es como descargar información inmunitaria 
directamente del sistema inmunitario de la vaca al nuestro. Le proporciona a 
nuestro ejército inmunitario información general clasificada acerca del enemigo 
invasor. Es completamente diferente a cualquier mineral, vitamina o hierba. Es 
inteligencia inmunitaria. Como médico, es fácil contarles a mis colegas acerca 
de este producto que tiene una base científica y es tan efectivo. Existen cientos de estudios 
científicos que respaldan los registros de experiencias personales de Transfer Factor de 4Life.  
Robert Robertson, M.D. 
Ex-médico de sala de emergencias 

 
Como científico, intenté ser cuidadoso acerca de sacar conclusiones a partir de mi 
experiencia personal. Sin embargo, mi experiencia personal con infecciones de las 
vías respiratoria superiores constituye uno de mis mayores malestares y ocasionales 
dificultades severas para respirar. Al tomar Transfer Factor de 4Life cuando aparecen 

los primeros síntomas de un resfriado, la enfermedad no me afecta en su forma más grave. Estoy 
seguro al decir que hay buena ciencia que explica por qué Transfer Factor de 4Life funciona—y 
para mí, funciona realmente bien. 
4Life utiliza un proceso patentado para extraer factores de transferencia del calostro bovino. Los 
factores de transferencia son la parte más poderosa del calostro. Para obtener los mismos 
beneficios del calostro que se obtienen en los factores de transferencia, le llevaría alrededor de 50 
veces más. A diferencia de la leche o calostro, los factores de transferencia no causan ninguna 
reacción alérgica. Es incluso seguro para niños muy pequeños.  
Al tomar Transfer Factor de 4Life, le está enseñando a su sistema inmunitario a funcionar en un 
nivel superior. Sin importar la cantidad de vitaminas, minerales u otros complementos que toman 
las personas, nada les ofrece este tipo de efecto. Podría ser el avance más grande en la medicina 
preventiva hasta el momento. 
Richard Bennett, Ph.D.  
 



Recomendamos Transfer Factor de 4Life a todos nuestros pacientes pequeños y a 
sus familias. Nuestro "TF kids" continúa demostrando impresionantes 
reducciones de las enfermedades (70+%) y una reducción del 79% en el uso de 
antibióticos. Transfer Factor de 4Life tiene un impresionante efecto positivo sobre 
el sistema inmunitario de nuestros hijos. Es EL refuerzo inmunitario que 
recomiendo para todos nuestros pacientes. 
David Markowitz, M.D. Pediatra 

 
 
 
 
¿Qué dicen los usuarios consumidores de los productos 4Life 
Transfer Factor? 
 
 

ESTIMONIO DE MARY ANNE MYERS – CASO DIABETES. 

 
 
Traducción 
Mary Anne Myers, 45 años de edad, tiene diabetes y estaba tomando 500mg de Glucophage. Ella 
inició tomando 8 capsulas de Transfer Factor al día y espolvoreando 2 capsulas directamente 
sobre las heridas por una semana.  Ella ahora está tomando 6 capsulas al día y continúa aplicando 
Transfer Factor sobre las heridas. Aquí están los extraordinarios resultados conseguidos en tan 
sólo 4 semanas de consumo. 



 
 

 
CASO SÍNDROME NEFRÓTICO 
  

      September 2001             December 2001   February 2003 
 

Transfer Factor ayudó a mi hijo a superar su dependencia a los esteroides. 
 
Choon Young: Mi hijo, Jasper, tiene 7 años de edad. Él padece de síndrome nefrótico 

[deficiencia de albúmina en sangre], lo cual significa que sus riñones no pueden filtrar las 
moléculas de proteína. Cuando Jasper tenía 11 meses de edad, su pronóstico no era bueno. Su 
salud empeoraba año tras año. Los médicos aconsejaron que se mejorara su sistema inmunitario, 
de otro modo tendría un alto riesgo de insuficiencia renal. Él ha sido tratado con esteroides, tanto 



que se ha vuelto dependiente de ellos. La toxicidad de los esteroides se puede ver en su cara y en 
todo su cuerpo hinchado. 

En junio de 2002, empecé a darle a Jasper Transfer Factor Plus. Pude apreciar resultados 
visibles después de dos semanas. Sus manos y cuerpo tienen menos pelo y ha comenzado a 
adelgazar. Su prueba diaria de orina no mostró trazas de proteína. Jasper no se ha enfermado tan 
fácilmente como antes y realmente me ha sorprendido que se haya recuperado de la tos sin usar 
antibióticos. En el pasado, yo tenía que llevarlo al médico cada dos semanas para que le 
administrara antibióticos. Ahora, él vive como cualquier otro muchacho normal. Yo estoy muy 
agradecida por Transfer Factor. Ha cambiado la vida de mi hijo. 

 
 

       
Testimonio Personal de Dena Guidice: 
Mi nombre es Dena Guidice, quiero compartir con ustedes cómo el Transfer Factor salvó mi 

vida. En noviembre de 1998 mis doctores me encontraron cáncer pulmonar. En ese momento, mis 
doctores recomendaron que el mejor tratamiento para mi cáncer fuera radiación y quimioterapia 
simultáneamente. Empecé inmediatamente con ambos tratamientos y me dieron las dosis más 
altas de tratamiento posible.  

Durante los siguientes 90 días, padecí de todos los efectos secundarios de la quimio y 
radioterapia como debilidad, estuve vomitando diariamente, comencé a perder el cabello y la 
pérdida de peso era severa. Mi radiación y tratamientos de quimioterapia acabaron en febrero de 
1.999. 

El 25 de marzo de 1.999, fui al hospital a recibir el tratamiento quirúrgico (como mis doctores 
habían planeado). Los doctores removieron un tumor de mi pulmón derecho junto con parte del 
pulmón (un tercio 1/3) y también removieron tres secciones de mis costillas. La cirugía resultó 
muy bien, y los doctores creyeron que habían quitado todo el cáncer con éxito de mi cuerpo. 
Después de la cirugía tuve que seguir mi tratamiento de quimioterapia por 12 semanas 
adicionales, desde mayo a julio del 1.999, mi cuerpo se puso tan débil que todo lo que yo 
anteriormente podía hacer, ya era un sueño en el pasado y tenía que quedarme todo el día en la 
cama.  

A estas alturas, yo había perdido todo mi pelo y mis uñas y dientes se pusieron tan porosos 
que empecé a perderlos también. Perdí el apetito completamente y llegué a un punto en que 
solamente pesaba 88 libras. 

Así de enferma que estaba ese verano, todavía tenía la esperanza que para el otoño me 
pondría mucho más fuerte después de que esos tratamientos de quimioterapia salieran de mi 
cuerpo. Mi esperanza era poder gozar y vivir de nuevo, sin embargo, en agosto yo encontré otro 
tumor debajo de mi brazo izquierdo. Me tuvieron que quitar ese tumor, los análisis de laboratorio 
confirmaron después de esa cirugía, que ya tenía el cáncer linfático maligno (uno de los cánceres 
más peligrosos que existen) y que el cáncer había invadido mi cuerpo entero. Mis doctores  
dijeron que ya no había nada más que ellos pudieran hacer por mí. Yo tenía fase 4 (la fase final). 
Con este cáncer yo tenía un máximo de 4 a 6 meses de vida. Ellos me recomendaron hacer todo 
lo que siempre hubiera querido hacer en la vida dentro de los próximos 45-60 días porque 
después de eso, estaría demasiado débil y demasiado enferma. Durante ese tiempo, me 
convencieron que me iba a morir, especialmente porque los doctores nunca habían visto a una 
persona vivir más de 8 meses, en mi condición y con mi tipo de cáncer. 

A estas alturas, yo compartí estas noticias devastadoras con mis niños, todos nosotros 



decidimos hacer un viaje especial de familia a Hawai. En mi mente, yo reconocí que este viaje 
sería el "adiós a mi familia." Yo no tenía ni una onza de esperanza, ya estaba preparada 
mentalmente y había aceptado morirme. Durante estos momentos (una semana en octubre) mi 
hijo me convenció finalmente que empezara a usar el Transfer Factor.  

En mi mente, yo estaba 100% convencida que este producto no podía hacer nada por mí, pero 
aún así, lo comencé a usar. Yo empecé a tomar seis cápsulas de Transfer Factor Plus y seis 
cápsulas de Transfer Factor regular todos los días. A los 30 días, empecé a sentirme un poco más 
fuerte y mi apetito comenzó a regresar, pero todavía pensaba que mi vida ya muy pronto se 
terminaría. Yo seguí utilizando el producto. En enero de 2000, aproximadamente 90 días después 
de comenzar a utilizar el Transfer Factor, me encontré aún más fuerte y había aumentado 7 libras 
de peso. Yo continué tomando TF todos los días. Ya han pasado más de 7 meses desde que  
empecé a tomar el Factor de Transferencia (en mayo de 2000). He aumentado un total de 26 
libras y me siento mucho más saludable de lo que me he sentido anteriormente durante los 
últimos 2 años. 2 semanas atrás fui a visitar a mi doctor, y él me dijo que, "yo soy un Milagro 
viviente" y que no tengo ninguna señal de cáncer. El Transfer Factor Plus no solamente me ha 
salvado mi vida, me ha dado una esperanza hacia el futuro. Un futuro mucho más saludable. 
Gracias Factor de Transferencia y gracias a 4Life Research por traernos este descubrimiento tan 
maravilloso. 
 

Antes de tomar el 
Transfer Factor 
plus™. Septiembre 
1.999 peso 88 libras 
en Hawai con mi 
familia. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Enfermedad de Crohn:  
Fui diagnosticado con la enfermedad de Crohn en 1.991. A través de los últimos 
años he sufrido de dolor constante en mi abdomen junto con irritabilidad y otros 
síntomas de la enfermedad de Crohn. Siendo la enfermedad de Crohn una 
enfermedad que causa inflamación intestinal, también causa desnutrición. Junto 
a la enfermedad de Crohn, fui diagnosticado con el virus de Epstein Barr 
también conocido como fatiga crónica. Tenía que tomar varias siestas durante el 
día para recuperar mis energías para poder desempeñar tareas pequeñas. Yo 

escogí no tomar los medicamentos que me fueron prescritos. Miré formas alternas de tratamiento. 
"A través de los años he intentado muchas formas de terapias y suplementos para combatir el 
Crohns'. Hasta fui a un hospital en Tijuana, Méjico para intentar un nuevo tratamiento alterno. El 
máximo alivio que conseguía, duraba solamente varias semanas. Mido 6'2" y mi peso había 
bajado a 167 libras. Simplemente aprendí a aceptarlo. En septiembre de 1998 aprendí sobre 4Life 
Research y Transfer Factor. Después de tomar el Transfer Factor durante 1 mes noté que estaba 

Después de estar 
tomando    el Transfer 
Factor Plus™. Abril 
2000 - pesando 114 

libras. "Usted nunca se 
imaginaría que ya los 
doctores me habían 

dado por muerta hace 
más de tres meses 

atrás”. 



durmiendo toda la noche sin dolor ni irritabilidad. Entonces noté que podía comer alimentos los 
cuales antes evitaba, sin que me causaran dolor. Mi nivel de energía estaba durando más durante 
el día y ya no tenía que tomar siestas. Ahora han transcurrido 5 meses, desde que comencé a 
tomar el Transfer Factor junto con en BioEfa (ácidos grasos esenciales) y no he tenido 
absolutamente ninguno de los síntomas de la enfermedad de Crohn. Mi peso está ahora en 187 
libras y me siento grandioso. La mejor parte es que ahora puedo disfrutar comiendo alimentos 
saludables que antes no podía consumir. Dave Daughtrey.  
 
"Yo creo que el Transfer Factor Cardio™ salvó mi vida" 
 

Richard Helgeland “En noviembre de 2002 me hicieron un examen de Proteína C Reactiva 
(CRP) para determinar el nivel de inflamación de mis paredes arteriales. Mi lectura de CRP era 
de 7.9, siendo 8,7 la peor puntuación que se pueda tener. Este análisis mostró que yo estaba en un 
riesgo muy alto de tener un ataque al corazón. Un médico a quien yo le dije esto comentó delante 
de mucha gente que si mi lectura de CRP permanecía en ese nivel, yo tendría garantizado un 
ataque al corazón. Desde el día en que recibí los resultados del examen de CRP he tomado 
Transfer Factor Cardio™ diariamente y a finales de febrero de 2003, me hice medir de nuevo mis 
niveles de CRP. En solo 4 meses de consumir Transfer Factor Cardio™, ahora estoy cerca de un 
nivel de CRP de 1.1! El mejor nivel que se puede tener. ¡La lectura más baja y mejor de la escala 
es de 1.0! Yo creo que Transfer Factor Cardio™ ha salvado mi vida.  

 
Phillip Paramore: hace 18 meses tuve angina aguda, o dolores de pecho. Me hicieron un 

cateterismo cardiaco y mi cardiólogo encontró tres arterias coronarias posteriores obstruidas en 
un 80 por ciento. 

Empecé a tomar Transfer Factor Cardio™, y a las dos o tres semanas me di cuenta que mucho 
del dolor estaba cediendo. Volví al cardiólogo en diciembre de 2002. Él ordenó otro cateterismo 
y para mi sorpresa la conclusión era: “no mayor de 30 a 40 por ciento” él estaba asombrado. Ya 
no necesitaba cirugía. Yo estaba eufórico, por decirlo menos. Me siento como que he recuperado 
mi corazón gracias a Transfer Factor Cardio™ 
 
 

 
LISTA DE ENFERMEDADES AUTO INMUNES 
 
Es recomendado que el transfer factor puro sea usado en enfermedades auto-
inmunes, por lo tanto presentamos la lista de las mismas: 
 
ORGANO ESPECÍFICO 
Sistema endocrino: 
 
Glándula tiroides 
Tiroiditis de hashimoto 
Enfermedad de graves 
Tiroiditis con hipertiroidismo 
Síndrome poliglandular auto-inmune 
tipo I 

Síndrome poliglandular auto-inmune 
tipo II 
Diabetes melitus insulino-dependiente 
Infertilidad inmune-relacionada 
Enfermedad auto-inmune de addison 
 
Piel 
 



Penfigo vulgar 
Penfigo foliacico 
Penfigo paraneoplastico 
Penfigoide ampollar 
Dermatitis herpetiforme 
Enfermedad lineal l G A 
Alopecia auto-inmune 
Erythera nodosa 
Penfigoide cicatricial 
Enfermedad ampollar crónica de la 
niñez  
 
Sistema hematológico 
 
Anemia hemolítica auto-inmune 
Púrpura auto-inmune 
trombocitopenica 
Idiopatía 
Relativa a las drogas 
Neutropenia auto-inmune 
 
Sistema neuromuscular 
 
Miastenia gravis 
Síndrome miastenico de emos-lumbert 
Encefalomielitis diseminada 
Esclerosis múltiple 
Síndrome de gullian-barre 
Desmielinizacion inflamatoria crónica 
Poli radiculoneuropatia 
Neuropatía motora multifocal con 
conducción de nervios 
Bloqueados 
Neuropatía crónica con gammapatia 
monoclonal 
Desorden neurológico paraneoplastico 
Síndrome de opsocionus-myoclonuis 
Degeneración cerebelar 
Encefalomielitis  
Retinopatía 
 
Sistema hepatobilar 

 
Hepatitis activa crónica auto-inmune 
Esclerosis biliar primaria 
Colitis esclerósica 
Tracto intestinal 
Enteropatia gluten-sensitiva 
Anemia perniciosa 
Enfermedad intestinal inflamatoria 
 

Sin órgano especifico 
 
Enfermedad del tejido conectivo 
 
Lupus sistémico eritematoso 
Artritis reumatoide 
Esclerosis sistemática (esclerodermia) 
Espondilitis anquilosante 
Artritis reactiva 
Polimiositis/dermatomiositis 
Síndrome de sjogren 
Enfermedad del tejido mixto 
conectivo 
Síndrome de bebcet 
Psoriasis 
 
Síndromes vasculiticos 
 
Poliarteritis nodosa clásica 
Angitis alérgica granulomatosa 
Enfermedad de chorg-strauss 
Vasolitis hipersensitiva 
Granulomatosis de wengener 
Arteritis temporal 
Arteritis de taksiasa 
Enfermedad de kawasaki 
Vasculitis aislada del sistema nervioso 
central 
Hinchazón de vasos sanguíneos 
Sarcoidosis  
Enfermedad – injerto versus huesped 
Criopatia 
 



LISTA DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL  USO DEL 
TRANSFER FACTOR PLUS FÓRMULA AVANZADA. 
 

ENFEREMEDADES FUNGICAS 
Candidiasis mucocutánea 
Candidiasis vaginal 
Histoplasmosis 
Coccidioidomicosis 
 
ENFERMEDADES 
MICOBACTERIALES 
Tuberculosis 
Lepra 
Micobacterium fortitum 
Micobacterium intracellulariae 
 
ENFERMEDADES 
PROTOZOARIAS 
Plasmodium vivax 
Tripanosoma gambiense 
Tripanosoma 
Prhodesiense 
Neumocistitis carinii 
Leismaniasis tropical- 
Leishmania donovani 
 
CANCERES. 
Osteosarcoma 
Hypernefroma 
Carcinoma naosfaringeo 
Melanoma 
Carcinoma alveolar 
Carcinoma renal 
Epidermodisplasia verruciforme 
Otros tipos de cáncer  especialmente 
aquellos que se piensa tienen 
epidemiología viral 
 

NEMATHELMINTOS 
Toxocara canis 
Wuchereria bancrofti 
 
PLATYHELMINTOS 
Taenia solium 
Equinococos granulosos 
 
PLTYHELMINTOS FLUKES: 
Schistosomia mansonia 
 
VIRUSES 
Hepatitis 
Ántrax 
Eczema vacciniatum 
Pox viruses  sarampión 
Herpes virases 
Adenoviruses 
Papovaviruses 
Picorna virases 
Rhinoviruses 
Togaviruses 
Bunyaviruses 
Reo viruses 
Ortho y paramixoviruses 
Rhabdo virases 
Retriviruses 
Arenoviruses 
Fiebre hemorrágica 
Corona viruses 
Virus misceláneos tales como 
infecciones crònicas 
neuropathicagents 
 

 
 
 



Transfer Factor Plus Fórmula Avanzada 
 

Datos sobre el complemento  
Cantidad por ración VD% Zinc (como monometionina) 3.3 mg 22% 
Transfer Factor E-XF™ 150 mg ** 
Concentrado patentado de factores de transferencia y otros componentes naturales de 
calostro bovino y yemas de huevo. 
Cordyvant™ - Complejo 440 mg ** Polisacárido patentado 
IP-6 (Hexafosfato de inositol) 
Extracto de porotos de soja (fitosteroles) 
Cordyceps sinensis (7% ácidos cordicepticos) 
Beta glucán (de levadura de cerveza) 
(Saacharomyces cerevisiae) 
Beta glucán (de avena)(Avena sativa) 
Extracto de Agaricus blazeii 
Mannans (de Aloe vera)(hoja) 
Extracto de hoja de olivo (Olea europaea) 
Hongo Maitake (Grifola frondosa)(planta entera) 
Hongo Shiitake (Lentinus edodes)(planta entera)(extracto 5:1) 
**Valor diario (VD) no establecido 

Otros ingredientes: cápsula de gelatina, cáscara de limón. 
INSTRUCCIONES: Tome dos (2) o tres (3) cápsulas por día con 8 oz de líquido. 
Tamaño de la ración: Una (1) cápsula 
Raciones por envase: 60 / 90 
 

Respaldo trascendental para el sistema inmunitario 
Dentro del organismo hay un increíble mecanismo de protección llamado "sistema inmunitario". 
Está diseñado para defenderlo de una variedad de elementos desfavorables que adorarían invadir 
su organismo y poner en riesgo su salud. 
 
Por este motivo es fácil comprender que disfrutar de un sistema inmunitario saludable significa 
gozar de una vida más saludable. 
 
La Fórmula avanzada de 4Life Transfer Factor Plus proporciona un respaldo inmunitario de 
amplio alcance. Combina la energía sinergística de la Fórmula avanzada de 4Life Transfer Factor 
con la combinación exclusiva Cordyvant para promover una buena salud general. En estudios 
científicos recientes se ha demostrado que esta Fórmula avanzada promueve la actividad del 
sistema inmunitario en un 437 por ciento por encima de la respuesta inmunitaria normal.1 
 
Características clave 
• Factores de transferencia: Los factores de transferencia son moléculas diminutas que 
transfieren información inmunitaria de una entidad a otra; por ejemplo, de una madre a su hijo al 
amamantarlo. Los factores de transferencia educan al sistema inmunitario y así promueven la fase 
de reconocimiento de una infección. Esto brinda el respaldo necesario para que el sistema 
inmunitario pueda recordar cómo ejercer una función inmunitaria saludable. 
Desarrollada exclusivamente por 4Life mediante una tecnología patentada y con patentes 
pendientes, la combinación exclusiva de Transfer Factor E-XF utilizada en nuestra Fórmula 
avanzada utiliza información de dos fuentes para brindar un efecto combinado y mejorado de 
factores de transferencia de calostro bovino y yemas de huevo. Las investigaciones demuestran 



que los efectos inmunitarios de esta combinación de factores de transferencia son más potentes 
que los de fuentes de calostro o huevos por separado. 
 
• Cordyvant: Cordyvant contiene ingredientes que respaldan el sistema inmunitario innato, la 
primera respuesta instintiva del organismo al sentirse amenazado. Esta combinación contiene 
nutrientes conocidos del sistema inmunitario, tales como: 
Hongos maitake y shiitake: ampliamente conocidos por su capacidad para promover la función de 
las células T (sistema inmunitario) y otras propiedades de curación. 
Cordyceps: rico en polisacáridos, que ayudan a activar la respuesta del sistema inmunitario. 
Hexafosfato de inositol: en pleno reconocimiento por su poder inmunitario preventivo. 
Beta Glucanos: importantes estimuladores de las células inmunitarias. Son quienes advierten a 
los glóbulos blancos. 
Extracto de porotos de soya: fitosterol con capacidad demostrada para ayudar a activar la 
respuesta del sistema inmunitario. 
Extracto de hoja de olivo: su papel puede ser decisivo para promover la duplicación saludable de 
las células. 
 
• Analizado científicamente: Los investigadores y científicos de 4Life desarrollaron esta 
Fórmula avanzada para maximizar aun más el respaldo inmunitario con moléculas de factores de 
transferencia. Los resultados de un estudio independiente realizado en la Academia Rusa de 
Ciencias Médicas demostraron de manera concluyente la capacidad de la Fórmula avanzada de 
4Life Transfer Factor Plus para promover la actividad de las células asesinas naturales (NK) en 
un notable 437 por ciento por encima de la respuesta inmunitaria normal.1 
 

¿Sabía usted que...? 
Existen dos tipos de inmunidad que protegen el cuerpo humano: la capacidad innata y la 
adaptógena. La inmunidad innata está presente en el nacimiento y proporciona la primera barrera 
contra microorganismos. La inmunidad adaptógena es la segunda barrera frente a las infecciones. 
El sistema inmunitario adaptógeno recuerda a todos los invasores con los que se ha enfrentado. 
 
Las dos fuentes más abundantes y seguras de factores de transferencia provienen de calostro 
bovino y yemas de huevo. Las moléculas de factores de transferencia pueden compartirse con 
seguridad y eficacia. Sean de vacas a humanos o de pollos a humanos, los factores de 
transferencia no son específicos a especies. 
 
Características técnicas 
• Las células asesinas naturales son importantes células inmunitarias que buscan y destruyen 
células dañinas mediante el contacto directo. Cuando los invasores ingresan al organismo, estas 
células NK son la primer defensa del sistema inmunitario. 
• Los procesos de extracción de factores de transferencia de fuentes de calostro y yemas de huevo 
están protegidos por las patentes 4.816.563 (calostro bovino) y 6.468.534 (yemas de huevo) de 
EE.UU. con otras patentes pendientes. 
• La Fórmula avanzada 4Life Transfer Factor Plus es tan beneficiosa para la salud de las personas 
que se incluye en RiteStart®. 
 
1. Estudio ciego realizado por el Dr. Anatoli Vorobiev, Jefe de Inmunología de la Academia 
Rusa de Ciencias Médicas. Las células que contienen cáncer fueron sujetas a pruebas de 
Citotoxicidad. Las muestras con 4Life Transfer Factor de fuentes de vacas y huevos fueron 



analizadas en forma individual y en formas combinadas durante períodos de incubación de 24 y 
48 horas para determinar el tiempo de activación y la combinación más beneficiosa. 
 
*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Food and Drug Administration. El objetivo de 
este producto no es diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades. 
 
NUTRICIÓN ORIENTADA A LA SALUD CARDIOVASCULAR 
TRANSFER FACTOR CARDIO™ 
 
INSTRUCCIONES: Tome 4-8 cápsulas cada día con ocho onzas de líquido. 
Dosis: Cuatro (4) Cápsulas 
Raciones por Recipiente: 30 

Información Sobre Suplementos 
Cantidad por Ración: DV% 
Vitamina A (como beta caroteno) 2,500 IU 50% 
Vitamina C (como magnesio dehidroascórbico 200 mg 330% ácido ascórbico 
palmitato, ácido ascórbico) 
Vitamina E (como d-alfa tocoferil acetato) 100 IU 330% 
Niacina (como niacinamida) 20 mg 100% 
Folate (como ácido fólico) 400 mcg 110% 
Vitamina B12 (como cianocobalamina) 6 mcg 110% 
Magnesio (como magnesio lisina, 180 mg 45% arginato y óxido) 
Zinc (como zinc arginato) 10 mg 67% 
Selenio (como selenometionina) 50 mcg 71% 
Cobre (como cobre glicinato) 2 mg 100% 
Potasio (como potasio citrato) 50 mg <2% 
Factor de Transferencia Orientado 200 mg * 
(Un extracto patentado que contiene Factor de Transferencia Orientado de la yema de 
huevo) 
Mezcla Propietaria 570 mg * 

Rusco (raíz) (22% Lados diferentes de esterolitos) 
Ginkgo biloba (hoja)(24% ginkgo flavone glicósidos, 6% terpeno lactonas) 
Espino (flor y hoja)(1.8% rutin) 
Ajo (diente de ajo sin olor)(contiene 10,000ppm alicina) 
Coenzima Q10 
Extracto de Levadura de Arroz Rojo 
Resveratrol (from Polygonum cuspidatum) 
*Valor diario (VD) no se ha establecido. 
Otros ingredientes: cápsula de gelatina. 
 

Apúntate 
El sistema cardiovascular comprende el corazón, las arterias y las venas que suministran oxígeno 
a las partes vitales del cuerpo como el cerebro, el mismo corazón, y otros órganos vitales. 
Además de los factores de riesgo tradicionales que afectan la salud cardiovascular, tales como el 
fumar, la obesidad, el alcohol, la diabetes, la inactividad física y los factores hereditarios, la 
investigación ha demostrado que los elevados niveles de homocysteina y las infecciones también 
se constituyen como posibles factores de riesgo (la colección de placas que forman la 
Arterosclerosis-arteria) cardiovasculares.1 
Debido a la obvia necesidad de un apoyo para el sistema cardiovascular, 4Life ha desarrollado un 
nuevo producto revolucionario que lo ayuda a usted a tener como meta un corazón sano: TF 
Cardio. TF Cardio tiene como objetivo, los importantes elementos clave para mantener su sistema 



cardiovascular sano. Su formulación empieza con el poder único y científicamente avanzado del 
Factor de Transferencia Orientado. 
Estudios independientes ya han demostrado que los factores de transferencia cuentan con una 
superior capacidad de incremento de la actividad del sistema inmunológico. Estos mensajeros 
únicos de las moléculas educan su sistema inmunológico y proporcionan la información vital que 
éste necesita para reconocer y responder de manera eficaz contra las potenciales amenazas. 
Ahora, 4Life ha identificado una manera de enfocar el poder de los factores de transferencia para 
beneficiar de una manera directa el sistema cardiovascular. Estos factores de transferencia 
orientados, fortalecen la respuesta del sistema inmunológico de su cuerpo contra los microbios e 
infecciones, demostrando que contribuyen a las enfermedades cardiovasculares. Como uno de los 
productos más innovadores de su tiempo, TF Cardio proporciona el tipo de apoyo alimenticio que 
literalmente no tiene precedente en la industria de la salud de hoy. 
TF Cardio proporciona un refuerzo completo para el sistema cardiovascular. Además de 
promover un apoyo orientado al sistema cardiovascular, niveles sanos de colesterol, vasos 
sanguíneos sanos, también contiene una mezcla propietaria de ingredientes que proporcionan el 
refuerzo anti-inflamatorio y antioxidante - todo lo necesario para una función cardiaca saludable. 
 

Puntos Claves 
• Factor de Transferencia Orientado: Descrito como un de los suplementos para salud más 
revolucionario y prometedor disponible hoy en día, Transfer Factor de 4Life se abre camino al 
reunir a las comunidades médicas y científicas con la industria de la salud natural. Se ha 
demostrado que los factores de transferencia mejoran la respuesta del sistema inmunológico, 
eliminan el problema del sistema inmunológico demasiado activos y actúan como un agente de 
memoria para el sistema inmunológico. Y ahora, 4Life ha desarrollado TF Cardio, un producto de 
los factores de transferencia que puede proporcionar un conocimiento inmunológico, orientado 
para nuestro sistema cardiovascular. 
 
Una patente exclusiva (pendiente) para obtener los especializados factores de transferencia del 
huevo, respalda este nuevo producto revolucionario. Los factores de transferencia orientados que 
se encuentran en TF Cardio, se han desarrollado al administrar los recursos característicos de las 
aves de manera que facilita el incremento de la respuesta inmunológica dentro del sistema 
cardiovascular. Se les extrae luego y se pone al alcance a través de TF Cardio de 4Life, 
proporcionándonos a cada uno de nosotros el conocimiento inmunológico crítico que necesitamos 
para un efectivo apoyo cardiovascular.* 
 
Esta patente amplia y básica, facilita la formulación continua de los productos del factor de 
transferencia que proporcionan un orientado refuerzo alimenticio. Adicionalmente, esta patente 
original protege la exclusividad de 4Life dentro del mercado del factor de transferencia y asegura 
nuestra oportunidad para expandir patentes con el futuro desarrollo. 
 
• Protege y Fortalece: Debido a que el corazón es un órgano central dinámico, siempre está 
palpitando y empleando oxígeno, es muy vulnerable al daño de los radicales libres. Los radicales 
libres dañan las células estables del cuerpo y oxidan el colesterol. El proceso de oxidación es lo 
que transforma el colesterol, una sustancia que se da en el cuerpo de manera natural, en un factor 
de riesgo para las enfermedades del corazón. Los antioxidantes que combaten los radicales libres 
como el CoQ10, el selenio, el cobre, el zinc y las vitaminas A, C y E, se encuentran incluido en el 
TF Cardio para ayudar a promover la eficiencia del corazón, así como también la integridad de 
venas y arterias.* 



 
• Apoyo para un Flujo Sanguíneo Periférico Sano: El flujo adecuado de la sangre contribuye a 
incrementa la energía, descenso de formación de coágulos, una mejor concentración y mucho 
más. Se ha demostrado que el ginkgo biloba, que es una hierba amarga, incrementa el flujo 
sanguíneo periférico y cerebral, mejorando la circulación y oxigenación hacia el cerebro y a 
través de todo el cuerpo.* 
 

Continúan los Puntos Claves... 
• Mantiene la Elasticidad de los Vasos Sanguíneos: La elasticidad de los vasos sanguíneos es 
necesaria para asegurar que las sustancias alimenticias vitalmente necesarias y el oxígeno, 
lleguen al corazón. Se ha demostrado que el arginato es un ingrediente que apoya la propia 
función del revestimiento interior de los vasos sanguíneos y contribuye al incremento de la 
producción de nitricóxido, el agente en su cuerpo que ensancha los vasos sanguíneos y apoya el 
flujo apropiado de la sangre. Además, se han incluido magnesio, potasio y vitamina C por su 
capacidad para incrementar la flexibilidad y elasticidad de los vasos sanguíneos, y por lo tanto 
promover niveles de presión sanguínea saludables. †* 
 
• Apoyo para los Niveles Saludables de Homocysteína: La homocysteína es un aminoácido 
producido por el cuerpo que ha demostrado el potencial de estar más relacionado con los 
problemas del corazón que el colesterol. Se han relacionado los niveles altos de homocysteína al 
incremento en la degradación de las paredes de las arterias, el colesterol LDL (colesterol malo) y 
la formación de coágulos en la sangre. La investigación actual indica que obtener suficientes 
vitaminas del tipo B, especialmente ácido fólico, B6 y B12, y antioxidantes tales como el selenio, 
cobre, zinc y vitaminas A, C y E, es altamente efectivo para promover niveles de homocysteína 
saludables.* 
 
• Mantener sanas las arterias y venas: El ácido ascórbico, la niacimida, el espino, el 
resveratrol, el ajo, la licina y el extracto de levadura de arroz rojo, también se ocupan de ayudar a 
mantener sanas las arterias y venas, al promover la adecuada circulación y niveles saludables de 
colesterol.†* 
 

¿Sabía usted? 
Las enfermedades al corazón constituyen la causa principal de incapacidad entre los adultos que 
trabajan. Sólo la apoplejía da cuenta de la incapacidad a largo plazo de más de un millón de 
estadounidenses. Asociación Estadounidense del Corazón. 
 
Uno de cada cuatro estadounidense tiene presión alta. No existe virtualmente ningún síntoma, de 
manera que muchas personas ni siquiera saben que la tienen. La presión alta sin control puede 
conducir a una apoplejía, un ataque al corazón, deficiencias cardíacas o deficiencias renales. 
Asociación Estadounidense del Corazón 
 
Los fumadores corren dos veces el riesgo de un ataque al corazón que los no fumadores. Centro 
Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud. 
 
Las personas con diabetes tienen dos o más veces la posibilidad de tener una enfermedad cardiaca 
o una apoplejía. Su enfermedad cardiaca tiende incluso a ser más severa. 
Ellos tienen un mayor riesgo de tener deficiencias cardíacas congestivas y otras complicaciones 
también. Asociación Estadounidense del Corazón 



 
Las enfermedades del corazón y la apoplejía - los componentes principales de las enfermedades 
cardiovasculares–son la primera y tercera causas principales de muerte en los Estados Unidos. Se 
estima que una persona muere cada 30 segundos–esto es más de 2,600 personas cada día. Centro 
Nacional para la Prevención de Enfermedades 
Crónicas y Promoción de la Salud. 
 
Las enfermedad cardiovasculares, mayormente ataques al corazón y apoplejías, son la causa 
principal de muerte en el mundo hoy en día y se mantendrá así hasta aproximadamente el año 
2020. Organización Mundial de la Salud. 
 

Puntos Técnicos 
• Los factores de transferencia son moléculas mensajeras únicas que educan su sistema 
inmunológico y proporcionan la información vital que éste necesita para reconocer y responder 
de manera eficaz contra las amenazas potenciales. 
 
• Los estudios han demostrado que la deficiencia del magnesio es un factor de riesgo conocido 
por la deficiencia vascular hipertensiva, deficiencia vascular diabética, resistencia a la insulina y 
arterosclerosis. 2 
 
• La Co-enzima Q10 tiene propiedades potencialmente beneficiosas para prevenir el daño celular 
durante un descenso y restauración en el suministro sanguíneo hacia el corazón. Este actúa como 
un antioxidante poderoso y ayuda a fortalecer las membranas celulares. Se ha usado para tratar 
varios desordenes cardiovasculares incluyendo angina de pecho, hipertensión y deficiencias 
cardíacas congestivas.3 
 
• El extracto de levadura de arroz rojo contiene un número de componentes naturalmente 
conocidos como monacolinas. Las monacolinas son conocidas porque inhiben la actividad de una 
enzima en el hígado, la cual es necesaria para producir el colesterol. Este el mecanismo que 
permite al extracto de levadura de arroz rojo fortalecer los niveles lípidos y de colesterol sano.4 
 
• El Rusco es una hierba conocida por ayudar a mejorar la fragilidad capilar y a fortalecer contra 
las magulladuras y el desarrollo de venas varicosas. 
 
1. Ngeh, J., V. Anand, et al. (2002). "Chlamydia pneumoniae y Arteriosclerosis—Lo que 
sabemos y lo que no." Clin Microbiol Infect 8(1):2-13. 
2. Altura BM, et al, Deficiencias vasculares hipertensivas, aterogenesis, seccionamiento 
subcelular de Ca2+ y Mg2+ y la contractibilidad vascular, Miner Electrolyte Metab 1993;19(4-
5):323-36. 
3. Greenberg, Steven M.D., and Frishman, William H., M.D., "La Co-Enzyme Q10: Una Nueva 
Droga para las Deficiencias Cardiovasculares" (A New Drug for Cardiovascular Disease). J Clin 
Pharmacol 1990; 
30:596-608: p. 596. 
4. Heber D, Yip I, Ashley JM, et al. Los Efectos de los bajos niveles de colesterol de un 
suplemento dietético patentado de la levadura de arroz rojo chino. Am J Clin Nutr. 1999;69:231-
236. 



*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration). Este producto no tiene el propósito de 
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad. 
 
† Se refiere generalmente a los niveles de salud para aquellos individuos que se encuentran ya en 
un rango normal. 
 

4Life® Transfer Factor MalePro ™ 
 
 INSTRUCCIONES: Tome tres (3) cápsulas de gel a diario con 8 oz de líquido. 
Tamaño de ración: Tres (3) cápsulas de gel 
Raciones por envase: 30 
 

Datos sobre el complemento 
Cantidad por ración VD%* 
Zinc (como óxido y aminoácido quelato) 15 mg 100% 
Selenio (selenometionina) 200 mcg 286% 
Targeted Transfer Factor 100 mg ** 
Extracto patentado con Targeted Transfer Factor de calostro bovino y yema de huevo Palma 
enana americana 160 mg ** (85-95% ácidos grasos) Isoflavonas 50 mg ** 
Lycopene (Lycopersicon esculentum) 30 mg ** 
Combinación patentada 410 mg ** 
Extracto de Pygeum (fitosteroles) 

Extracto de ortiga (fitosteroles) 
Extracto de porotos de soya (fitosteroles) 
Extracto de broccoli (Brassica oleracea var. italica) 
Calcium d-Glucarate 
*Ingesta diaria de referencia (RDI) 
**Valor diario (VD) no establecido 
Otros ingredientes: lecitina, cera de abeja amarilla, aceite puro de oliva, gelatina, glicerina. 
 

PARA HOMBRES QUE CUIDAN LA SALUD DE LA PRÓSTATA 
Existen algunas preguntas que pareciera que sólo los médicos y proveedores de atención de la 
salud pueden preguntar, preguntas como: “¿Cómo está su próstata?” Puede ser una pregunta 
sobre la cual usted aún no pensó realmente, o una pregunta sobre la cual no desea pensar. Pero 
hay que pensar seriamente sobre estas preguntas, especialmente si usted es hombre y se aproxima 
o ha pasado los 40 años de edad. 
 
La próstata es una parte vital del sistema endocrino y reproductivo del hombre. Tiene un tamaño 
similar al de una nuez y se encuentra debajo de la vejiga, alrededor de la uretra. La buena noticia 
es que las investigaciones clínicas demuestran que se puede promover y mantener la salud de la 
próstata en gran parte mediante una dieta saludable, actividad física regular, control del estrés y 
complementos nutritivos de calidad. 
 
4Life Transfer Factor MalePro es un producto exclusivo de Targeted Transfer Factor®, elaborado 
para brindar un respaldo integral al sistema endocrino de los hombres. Promueve la función 
saludable de la próstata y la salud de los órganos reproductivos y urinarios. 4Life Transfer Factor 
MalePro combina los beneficios inmunitarios de la tecnología Targeted Transfer Factor con 
ingredientes de capacidad demostrada clínicamente como palma enana americana, lycopene, 
isoflavonas de soya e hierbas y antioxidantes adicionales considerados parte esencial para la 
salud óptima de la próstata según muchos investigadores. 



 

Características clave 
• Respalda la salud general de la próstata: 4Life Transfer Factor MalePro contiene extractos de 
hierba estandarizados y totalmente naturales para garantizar la consistencia, calidad y potencia 
del producto. Numerosos estudios han demostrado los beneficios destacados de salud de la palma 
enana americana en relación con la salud de la próstata. Profesionales médicos de toda Europa 
han recomendado palma enana americana a personas que necesitan mayor respaldo para la 
próstata. Esta fórmula MalePro contiene el extracto de palma enana americana de mayor potencia 
disponible actualmente. 
La combinación de palma enana, pygeum y extracto de ortiga ha demostrado ser altamente 
efectiva en el respaldo de la salud del sistema glandular. La investigación indica que cada una de 
estas hierbas puede ser útil para promover una función urinaria saludable, la salud de los órganos 
reproductivos y la salud general de la próstata. 
4Life Transfer Factor MalePro incluye zinc, un nutriente conocido por sus beneficios a la hora de 
promover la salud de la próstata. Se ha demostrado que la infección y otros tipos de estrés 
reducen los niveles de zinc en el torrente sanguíneo y dentro de la próstata. Asimismo, se sabe 
que los niveles de zinc disminuyen a medida que el hombre envejece. 
 
• Respalda la respuesta inmunitaria: Al respaldar y fortalecer el sistema inmunitario ayuda a 
los sistemas del organismo a funcionar correctamente; por lo tanto, respalda la función celular y 
la salud general de todo el organismo. Se ha relacionado la salud de la próstata con la salud del 
sistema inmunitario. 
Los factores de transferencia son moléculas diminutas que transfieren información inmunitaria de 
una entidad a otra. Los factores de transferencia brindan un respaldo efectivo a la respuesta 
inmunitaria, y promueven la capacidad del organismo para responder en forma rápida y efectiva 
frente a amenazas de salud. 4Life Transfer Factor MalePro incluye un concentrado patentado de 
factores de transferencia de calostro bovino y yemas de huevo para ayudar a respaldar el sistema 
inmunitario. 
 
• Brinda protección antioxidante esencial: Los beneficios antioxidantes del lycopene y el 
selenio se combinan en esta fórmula integral para brindar protección antioxidante contra los 
radicales libres que causan daños de oxidación a las células y tejidos del organismo. El Journal of 
Urology y el National Cancer Institute son dos autoridades científicas que informan sobre los 
beneficios de salud efectivos de cada uno de estos nutrientes en relación con la salud de la 
próstata. 
 

Características técnicas 
• El calcium d-Glucarate es un extracto botánico que ha demostrado tener beneficios de 
protección de la salud y respaldo del proceso de desintoxicación del organismo. 
• Los datos epidemiológicos sugieren que las isoflavonas tienen importantes beneficios para 
mantener la salud de la próstata. 
 
*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Food and Drug Administration. Este producto 
no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades. 


