Para

mejorar

BENEFICIOS
Contribuye a la prevención de algunas
enfermedades, como son:

-Alergias
-Asma
-Hepatitis
-Bronquitis crónica
-Faringitis crónica
-Alergia intestinal
-Enfermedades autoinmunes
-Herpes
-Lupus
-Acné
-Diabetes
-Psoriasis
-Fatiga crónica
-Cuidado de la piel
-Resfriados
- Neumonía
- Infecciones virales

nuestras

defensas

Director General
Dr. Enrique Cruz Guzmán
Pediatra Intensivista

www.drenriquecruzpediatra.com
www.medkids.com.mx
www.factordetransferencia.mx

¡Mamá!
dale a tus

hijos

Federico T. de la Chica #2 Int. 303,
Ciudad Satélite, Naucalpan Edo. de México.

protección
Molecular

Visita nuestras redes:

niños

sanos y
fuertes

FACTOR DE
Urgencias: 55 1951 9235
Citas: 5374 0218

TRANSFERENCIA

Biomolécula capaz de mejorar, activar,
regular y capacitar el sistema inmune.

¡Mamá!

HISTORIA
Dentro de nuestro sistema:

dale a tus

hijos

protección
Molecular

Desde hace más de 30 años se conoce la
efectividad del factor de transferencia.
Actualmente está siendo manejado por
médicos de vanguardia para ofrecer las
biomoléculas, que tienen la función de
modular las defensas del organismo y
restablecer la salud con este novedoso
tratamiento molecular, conocido como
FT.

RECUERDA

Transfiere al sistema inmune la
capacidad de recordar qué agentes
debe atacar, cómo y de qué manera.

RESPONDE

Transfiere al sistema inmune la
capacidad de respuesta adecuada
a cada patógeno.

RECONOCE

COMPUESTO

Transfiere información al sistema
inmune para aprender a reconocer
los posibles agentes patógenos.

Compuesto por dos fracciones:

NO

provoca
reacciones
adversas

Para

personas

de cualquier

edad

FRACCIÓN DEPENDIENTE
O fracción antígeno específica donde se
encuentran biomoléculas con la capacidad
de transmitir información de un linfocito a
otras células.
Esta información es la suma de experiencias
del sistema de defensa del individuo.

FRACCIÓN INDEPENDIENTE
Fracción antígeno inespecífica compuesta
por biomoléculas moduladoras con la
capacidad de activar, incrementar y regular
a células del sistema inmune como linfocitos
y de resistencia inespecífica.

DOSIFICACION
El uso del FT modula y fortalece el
sistema.
Existen esquemas recomendados de
acuerdo a cada enfermedad.

La fórmula está hecha a base
de biomoléculas provenientes
de proteínas leucocitarias.

