Monolaurin
(Ácido Láurico)

Apoya la salud inmunológica.
Antiviral, anti-VIH.
Derivado del aceite de coco.
Con calcio y inosina
Frasco de 30 capsulas.

Monolaurin
Monolaurin o Monolaurina es una forma de Ácido Láurico, ácido graso que se
encuentra naturalmente en el aceite de coco y la leche materna. La investigación
preliminar indica que este monoglicérido proporciona el alimento único para las
reacciones inmunitarias saludables, con reconocidas propiedades anti-bacteriales y
anti-protozoos (Isaacs CE, Litov RE, Marie P, Thormar H. Addition of lipases to infant formulas produces
antiviral and antibacterial activity, Journal of Nutritional Biochemistry, 1992; 3:304-308).
Según el reconocido Dr. Mercola, el Monolaurin puede destruir los virus recubiertos
de lípidos, como:
•VIH, herpes
•Sarampión
•Virus de la gripe
•Diversas bacterias patógenas
•Protozoos como la Giardia lamblia (parásito protozoo que causa la Giardiasis o
Giardiosis, una infección del intestino delgado).

En palabras del Dr. William Hennen, pionero de los factores de transferencia, el
Monolaurin “ayuda a identificar al virus, poniéndolo al descubierto” para que los
linfocitos T o células T -los encargados de la respuesta defensiva del sistema inmunepuedan atacarlos. Esto ocurre así con todos los virus, incluyendo el virus de
inmunodeficiencia humana VIH, que tiene una extraordinaria capacidad para
esconderse del sistema inmune y evitar ser destruido cambiando constantemente
disfrazando así su apariencia para despistar a las células T.
El virus del VIH/Sida tiene la capacidad de esconderse, formando una especie de
almacén con reservas en las células T defensivas del organismo, donde se vuelve
inmune a cualquier tratamiento; al ocultarse el virus en las células inmunes, el VIH se
convierte en dependiente de ellas y una forma de adaptación para poder sobrevivir en
su escondite sin ser detectado por el sistema inmune.
Con la capacidad del virus para ocultarse detrás de los mecanismos de memoria de las
células inmunes, el tratamiento antirretroviral encuentra una barrera que no le
permite acabar con el VIH en el organismo, pues, la terapia antirretroviral es capaz de
erradicar únicamente los virus que circulan por el organismo y no los que pasan
desapercibidos, escondidos en las propias células del sistema inmune (leucocitos T).
La Inosina es un nucleósido que se encuentra presente en el cuerpo humano. Su
función principal es facilitar la producción de ATP (trifosfato de adenosina), que es la
principal forma de energía utilizada por nuestro organismo.
El conocimiento del metabolismo de Inosina en las últimas décadas ha conducido a
muchos avances en inmunoterapia. La Inosina es inmunoestimulante que posee una
actividad antiviral indirecta mediante la estimulación de la respuesta inmunitaria.
Actúa particularmente contra: Herpes simple labial y facial, herpes genital, herpes
zoster; virosis eruptivas de la infancia.
De igual manera, se utiliza en el tratamiento de diversas enfermedades autoinmunes
como de la Granulomatosis de Wegener.
Monolaurin es una fórmula única que proviene de aceite totalmente natural virgen
de coco más inosina y calcio para estabilizar y apoyar su potencial bioactivo.
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