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SHIELD+T™

REFUERZO DEFINITIVO DE LA INMUNIDAD

¡Soporte real del sistema 
inmune que potencia 
tanto las células T como las 
células B!

Información e investigación sobre la 
eficacia de Shield+T™

Un sistema inmunológico fuerte es una de las mayores 
ventajas para los seres humanos y hay muchas acciones 
que las personas pueden tomar para ayudar a fortalecer 
su sistema inmunológico para de esta manera combatir 
infecciones y reducir el riesgo de contraer enfermedades 
altamente contagiosas.

Con el nuevo coronavirus (COVID-19) infectando a muchos, 
las personas buscan estimular su sistema inmunológico. 
Definitivamente, lo que se busca es que las defensas de 
nuestro cuerpo sean lo más fuertes posible.

El hecho de que el sistema inmunológico se llame “sistema”, 
significa que no existe una forma única de aumentar nuestra 
inmunidad porque no existe una unidad única. Dado que es 
un conjunto de muchas partes, técnicamente no se puede 
impulsar. Sin embargo, se puede fortalecer para que funcione 
de manera eficiente con el fin de combatir enfermedades.

Para comprender completamente cómo Shield+T™ 
funciona de manera efectiva, es necesario primero 
comprender algunos de los conceptos básicos de cómo 
funciona el sistema inmune. Un sistema inmunológico 
saludable nos protege creando primero una barrera que 
impide que los “invasores” o antígenos entren en el cuerpo. 
Es la primera línea de defensa.

Cuando el cuerpo es invadido por bacterias, virus o 
parásitos, se dispara una alarma inmunológica que pone 
en marcha una reacción en cadena de actividad celular en 
el sistema inmunológico. Pueden desplegarse macrófagos 
u otras células inmunes innatas, como basófilos, células 
dendríticas o neutrófilos, para ayudar a atacar al patógeno 
invasor.

Esas células suelen hacer el trabajo y el “invasor” 
es destruido. Pero a veces, cuando el cuerpo necesita 
una protección más sofisticada, recurre a las células 
T y las células B. Estas células son las que llevan a cabo 
“operaciones especiales” de tu sistema inmunológico, una 
segunda línea de defensa que utiliza comportamientos e 
interacciones pasadas para aprender a reconocer amenazas 
externas específicas y atacarlas cuando reaparecen.

El sistema inmunológico puede reconocer millones de 
antígenos diferentes y puede producir lo que necesita para 
erradicar casi todos. Cuando funciona correctamente, este 
elaborado sistema de defensa puede mantener a raya 
los problemas de salud que van desde el cáncer hasta el 
resfriado común.
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Sin embargo, uno de los problemas que la mayoría de 
nosotros enfrentamos es que a medida que envejecemos, 
nuestra capacidad de respuesta inmunitaria se reduce, lo 
que a su vez contribuye a más infecciones y abre la puerta a 
enfermedades crónicas como el cáncer.

Si bien algunas personas envejecen de manera saludable, 
la conclusión de muchos estudios es que, en comparación 
con las personas más jóvenes, los ancianos tienen más 
probabilidades de contraer enfermedades infecciosas y, lo 
más importante, más probabilidades de morir a causa de 
ellas.

Las infecciones respiratorias, incluida la influenza, el 
virus COVID-19 y, en particular, la neumonía, son una de 
las principales causas de muerte en personas mayores 
de 65 años en todo el mundo. Nadie sabe con certeza por 
qué sucede esto, pero algunos científicos observan que 
este mayor riesgo se correlaciona con una disminución de 
las células T, posiblemente debido a que el timo se atrofia 
con la edad y produce menos células T para combatir las 
infecciones.

Con esto entendido, está ciertamente claro que “estimular” 
o fortalecer nuestro sistema inmunológico es absolutamente 
vital, especialmente a medida que envejecemos. Shield+T™ 
incluye ingredientes únicos y poderosos que trabajan juntos 
para aumentar las respuestas inmunes innatas (primera 
línea de defensa) y adaptativas (segunda línea de defensa).

Además, su escudo de inmunidad está reforzado por 
Shield+T™ que contiene ingredientes que se enfocan 
específicamente en potenciar la velocidad de respuesta 
del cuerpo a las amenazas a través de la producción de 
anticuerpos.

Supplement Facts
Serving Size: 1 Level Scoop (4 g)
Servings Per Container: 30

Amount Per Serving

% Daily Value

Vitamin C (as Ascorbic Acid) 1,000 mg 1,111%

Proprietary Shield+T™ Immunity Blend
Coriolus versicolor (Turkey Tail) Mushroom 
Powder, Agmatine Sulfate, Ashwagandha 
Powder (leaf), Sweet Wormwood Powder 
(artemisia annua), Thymomodulin Powder 
(bovine thymus), Organic Beet Root

950 mg †

Elderberry Powder 750 mg †

Ginseng Powder 250 mg †

† Daily Value (DV) not established.

OTHER INGREDIENTS: Berry natural flavor, Inulin, Sucralose, Potassium citrate.

SUGGESTED USE: As a dietary supplement, mix 1 level scoop per day with 2 
oz. water as an “Immune Shot”, or if desired, mix with 4 to 6 oz. water adding more 
or less to taste. This product is not a substitute for any medication including 
Immunity vaccinations! If you are pregnant, nursing, or suffer from a medical 
condition, consult a physician before taking this product.

Calories            3

Amount Per Serving

Total Fat <1g (<1% DV), Saturated Fat <1g (<1% DV), Trans Fat <1g (DV †), 
Cholesterol <1g (<1% DV), Sodium <1g (<1% DV), Total Carb. 1.1g (0% DV), 
Dietary Fiber 0.7g (2% DV), Total Sugars <1g (incl. Added Sugars <1g, <1% DV), 
Protein <1g (<1% DV). %DV=%Dainly Value

Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 125 mcg 625%
Vitamin B1 (as Thiamin) 1 mg 83%
Vitamin B2 (as Riboflavin) 1 mg 77%
Vitamin B3 (as Niacin) 6 mg 38%
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) 2 mg 118%
Folic Acid 400 mcg 100%
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) 600 mcg 25,000%
Vitamin B5 (as Pantothenic Acid) 10 mg 200%
Zinc 25 mg 227%

¿Qué hace que Shield+T™ sea un                         
producto único y poderoso?

Shield+T™ contiene una base sólida de vitaminas y 
minerales, incluida una dosis considerable de vitamina C. 
Ingredientes como ginseng, sulfato de agmatina, ajenjo 
dulce entre otros, ayudan a reducir la inflamación y mejorar 
las funciones inmunológicas.

Aunque cada uno de los ingredientes podría discutirse con 
mayor profundidad, queremos centrar esta investigación en 
un trío de poderosos ingredientes. Shield+T™ es capaz de 
ofrecer apoyo a las respuestas inmunes tanto innatas como 
adaptativas gracias a los ingredientes como el hongo cola de 
pavo (Coriolus versicolor), el extracto de timo (Timomodulina) 
y la baya del saúco (Sambucus nigra). 
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Hongo de cola de pavo (Coriolus versicolor)

El líder de este trío de poder es Coriolus versicolor. 
Comúnmente llamado hongo de cola de pavo debido a su 
patrón distintivo y colores llamativos, Coriolus versicolor 
se ha utilizado en todo el mundo durante siglos para tratar 
diversas afecciones. Quizás la cualidad más impresionante 
del hongo cola de pavo es su capacidad para mejorar la 
salud del sistema inmunológico.

Este ingrediente contiene dos agentes bioactivos 
llamados péptido polisacárido (PSP) y polisacárido krestin 
(PSK). Los polisacáridos son carbohidratos o, en este caso, 
policarbohidratos.

Tanto la PSP como la PSK poseen poderosas propiedades 
de estimulación inmunológica, que promueven la respuesta 
inmunitaria activando e inhibiendo tipos específicos de 
células inmunitarias y suprimiendo la inflamación.

Los estudios han demostrado que la PSP aumenta los 
monocitos, que son tipos de glóbulos blancos que combaten 
las infecciones y aumentan la inmunidad, mientras que 
la PSK estimula las células dendríticas que promueven la 
inmunidad a las toxinas y regulan la respuesta inmunitaria.

Además, PSK activa los glóbulos blancos especializados 
llamados macrófagos, que protegen al cuerpo contra 
sustancias nocivas como ciertas bacterias.1

Extracto de timo (Timomodulina)

El siguiente en este trío de poder es el extracto de timo, 
con la forma más purificada conocida como Timomodulina. 
Estos extractos generalmente se derivan de las glándulas del 
timo de terneros jóvenes (bovinos). 

El timo es una de las principales glándulas de nuestro 
sistema inmunológico y, en gran medida, la salud de su 
timo determina la salud de su sistema inmunológico. El 
timo es responsable de muchas funciones del sistema 
inmunológico, incluida la producción de linfocitos T (células 
T). Las células T son un tipo de glóbulo blanco responsable 
de la inmunidad mediada por células, refiriéndose a los 

mecanismos inmunitarios no controlados o mediados por 
anticuerpos.

A medida que envejeces, la glándula timo se vuelve más 
pequeña y puede volverse menos efectiva, y cuando se llega 
a los 75 años, la glándula timo generalmente no es más que 
tejido graso.

Aunque el timo deja de funcionar muy temprano en la vida, 
sigue siendo responsable de producir y liberar la hormona 
timosina. Esta hormona estimula la producción de sus 
células T. Las células T se producen en el timo y luego viajan 
a los ganglios linfáticos donde luchan y evitan las infecciones 
en el cuerpo.

Es de gran importancia la investigación que muestra que 
la timomodulina puede inducir la maduración de las células 
T. Además, los estudios muestran que este derivado tímico 
puede mejorar las funciones de las células T con  efectos en 
cascada sobre células B y los macrófagos. Extensos ensayos 
clínicos en humanos con timomodulina han demostrado que 
este agente puede mejorar los síntomas clínicos observados 
con diversos procesos patológicos, incluidas infecciones, 
alergias, neoplasias malignas, y puede mejorar las funciones 
inmunológicas durante el envejecimiento.²

Baya de saúco (Sambucus nigrasaúco)

La baya de saúco contiene una gran cantidad de 
antioxidantes que estimulan el sistema inmunológico, 
incluidas las vitaminas A, B y C. Estos antioxidantes y 
vitaminas pueden ayudar a mantener fuerte al sistema 
inmunológico y permitirle combatir mejor las infecciones. 
Se ha demostrado que la baya del saúco ayuda a reducir 
la gravedad y la duración de un resfriado y, lo que es más 
importante, la gripe.

Por ejemplo, un estudio de 2016 encontró que los 
suplementos de saúco, tomados dos veces al día, unos días 
antes y después de vuelos largos como los internacionales, 
redujeron significativamente la duración y la gravedad de los 
síntomas del resfriado para esos viajeros.3

Sin embargo, este beneficio no se limita a los viajeros, ya 
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Fuentesque una revisión más reciente de 2020 de cinco estudios 
diferentes de saúco concluyó que, cuando se toman dentro 
de las 48 horas posteriores a los síntomas iniciales, los 
suplementos de saúco pueden reducir la duración y la 
gravedad de la fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal y 
congestión asociada con el resfriado y la gripe.4 

Se cree que una de las formas en que lo hace se debe 
al hecho de que las bayas de saúco también contienen un 
pigmento llamado antocianinas con efectos antioxidantes 
que dan las bayas su coloración. Se cree que esas 
antocianinas evitan que los virus de la gripe se reproduzcan 
dentro de nuestro cuerpo, lo que puede prevenir la aparición 
de la gripe o disminuir la duración de sus síntomas.

¿Cómo se logra eso? Las pruebas de laboratorio han 
demostrado que las antocianinas pueden inhibir la 
neuraminidasa, que es parte de un virus que permite la 
replicación del virus. Por ejemplo, el oseltamivir antiviral 
antigripal, conocido por la marca Tamiflu, también es un 
inhibidor de la neuraminidasa y actúa para reducir los 
síntomas de la gripe mediante el mismo mecanismo.5

Resumen

La combinación del hongo cola de pavo (Coriolus 
versicolor), el extracto de timo (timomodulina) y la baya del 
saúco (Sambucus nigra) son un poderoso trío de ingredientes 
clave, por lo que Shield+T™ ofrece un apoyo inmunológico 
superior. Shield+T™ ofrece un apoyo incomparable que 
aumenta la fuerza de su primera y segunda línea de defensa, 
tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa para 
ayudarlo a protegerse en el mundo viral que nos rodea.


