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INMUNOFERON
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Inmunidad innata

▪ La inmunidad innata es la primera en responder al ataque de los patógenos que traspasan alguna de las barreras 
naturales de nuestro organismo.

▪ Las células del sistema inmune innato tienen la capacidad de reconocer microorganismos, células o moléculas 
extrañas, fagocitarlas y destruirlas.

▪ Seleccionan los componentes más inmunogénicos, los presentan a los linfocitos e inducen una respuesta inmune 
específica o adquirida.

▪ En conjunción con las moléculas que producen, desencadenan el mecanismo de inflamación.

▪ De esta manera se asegura que al lugar de la agresión lleguen oportunamente y en cantidad adecuada todas las 
moléculas y células requeridas para una pronta respuesta inmune.  

MacrófagoCélula 
dendrítica

Neutrófilo Célula NK
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Célula dendrítica presentando antígenos
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Macrófago atacando Escherichia coli
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Neutrófilos fagocitando bacterias
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Células NK atacando una célula tumoral 
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LINFOCITO T 
CITOTÓXICO CD8+ 

CÉLULA
DIANA
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INMUNOFERON (AM3),
es un inmunomodulador exógeno 
de origen natural que modula las 

defensas inmunitarias del huésped
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Asociación no covalente polisacárido-proteína (AM3) 
compuesta por un polisacárido α-glucomanano fosforilado
de la pared de Candida utilis y la proteína de las semillas de 

Glycine max, estabilizada por adsorción en una matriz 
inorgánica de fosfato y sulfato cálcicos.

COMPONENTE % PESO mg / Cápsula

AM3 6 30

Matriz inorgánica 94 470

La matriz inorgánica de fosfato y sulfato cálcicos tiene una 
función estabilizante, que permite una correcta dosificación, 

pero no tiene acción farmacológica. 
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Interacción con el GALT

• GALT: Tejido linfoide asociado al intestino

• Barrera más efectiva del sistema inmunitario intestinal

• Juega un papel esencial ya que el intestino está expuesto a 
una gran carga antigénica

• Desarrolla una respuesta eficaz y adecuada al tipo de 
estímulo

• Frena patógenos invasivos

• Induce tolerancia oral a antígenos inocuos  



#14



#15

Potencia la 
producción de 

citoquinas

Acciones 
celulares

Aumento 
resistencia 

antiinfecciosa

Acciones celulares

AM3
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TNF-α IL-1

AM3

-Inhibe parcialmente la sobreproducción 
de TNF-α

-Aumenta su producción en situaciones 
de alta demanda biológica

-Mantiene sus niveles fisiológicos en 
situaciones de descarrilamiento 
inflamatorio

Secreción Citocinas
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IL-12 IL-2 IFN-γ

Induce la producción

AM3

Aumenta la respuesta 
inmune de mediación 

celular

Aumenta la producción 
linfocitaria y la 
actividad NK

Activación de 
macrófagos y PMNs

Secreción Citocinas
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AM3

Células 
dendríticas

Monocitos
Macrófagos

PMNs Células NK

• Induce la maduración fenotípica y funcional de las células dendríticas

• Aumenta el número y la actividad quimiotáctica de monocitos

• Incrementa la capacidad fagocítica y microbicida de macrófagos y 
restaura su capacidad citotóxica

• Incrementa la quimiotaxis y la fagocitosis de PMNs

• Aumenta el número y la actividad de las células NK

Acciones Celulares
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Mecanismo de acción

AM3, induce la secreción de 
diferentes citoquinas endógenas 
responsables de la activación de 

células implicadas en mecanismos de 
inmunidad celular

1

2

INMUNIDAD
INNATA

Macrófagos
Células NK

Células dendríticas

↑ resistencia 
antiinfecciosa

INMUNIDAD 
ADAPTATIVA

Linfocitos T citotóxicos
(Ag específicos)

Linfocitos B activados
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Indicaciones
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Infección recurrente de vías respiratorias altas
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La administración de AM3 (Inmunoferon) ha demostrado disminuir 
significativamente el número de episodios recidivantes así como la 

duración del tratamiento antibiótico

Los resultados terapéuticos observados, así como la buena 
tolerancia y ausencia de efectos secundarios, permiten concluir 

que AM3 es un buen agente terapéutico de gran interés en ORL a 
la hora de modular la respuesta inmune en el tratamiento de la 

patología ORL recidivante.  

Inmunoferon confirma su acción como inmunomodulador al 
inducir una mejor respuesta inmunológica frente a la patología 

infecciosa de la esfera ORL
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Estomatitis aftosa recurrente
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Inmunoferon reduce el número de brotes y su duración desde el 
primer mes de tratamiento e incrementa el porcentaje de 

pacientes que responden clínicamente al finalizar el tratamiento

El tratamiento reduce la duración de los brotes, disminuye el 
porcentaje de recaídas y aumenta la mejoría clínica respecto al 

tratamiento convencional
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Adyuvancia vacunal

Año: 2004
Población: 3.355 trabajadores
Grupo AM3 + vacuna antigripal (1.045), Grupo control (1.155) y Grupo Vacuna antigripal (1.155)
Estudio prospectivo abierto, aleatorizado, comparative, multicéntrico.
Dosis: 6 cápsulas / día de AM3
Duración Tratamiento: 3 meses
Metodología:  Evaluación de la incidencia infecciosa (en particular incidencia de gripe)
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¿ALGÚN DEPORTISTA?
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Deportistas de élite
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Seguridad

CÁPSULAS
1981

SOBRES
1986

1.500.000
PACIENTES

• No se han producido modificaciones en la información de seguridad de Inmunoferon

• No se han detectado nuevas interacciones, ni casos de sobredosis o exposición 
durante el embarazo

• No se han adaptado medidas especiales por razones de seguridad

Se avala la tolerancia y seguridad de Inmunoferon
y de su administración

JARABE
2018
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INMUNOFERON con Zinc

Dos presentaciones adaptadas a las necesidades 
de diferentes grupos de edad

Dosis recomendadas

Adultos – 2 cápsulas / sobres al día 

Niños - 1 sobre / cápsula al día
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Dosis recomendadas

Niños - 5 ml / día

INMUNOFERON 
Junior Jarabe

AM3
Vitamina D
Vitamina C
Equinácea
Própolis
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“Mantener un estatus inmunológico 
adecuado se considera una estrategia 
terapéutica de máxima importancia”

Por la capacidad del sistema inmune para 
disminuir la incidencia de infecciones, reducir la 
severidad de los síntomas y evitar las recurrencias
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Materiales Disponibles

Video (ES)

https://youtu.be/uxIBa58PN3I

Folleto de marca (ES)
http://10.10.1.13:8888/Focus/faces/getDoc?docN
ame=ID_044435&esImagen=N&esNew=0

Nota de Prensa Jarabe
file:///C:/Users/jordi_f/Downloads/NP%
20Inmunoferon%20Junior%20Jarabe.pdf

https://youtu.be/uxIBa58PN3I
file:///C:/Users/jordi_f/Downloads/NP%20Inmunoferon%20Junior%20Jarabe.pdf


Gracias


