
COMPLEMENTO NUTRICIONAL  MN-01

FITOCOMPLEJO NATURAL CON ACTIVIDAD PROCOGNITIVA POTENCIAL
PARA LA RECUPERACION DE LA CELULA MADRE. PRINCIPALES CARASTERISTICAS DEL 
REGENERADOR NATURAL:

Colonizar el tracto intestinal en grandes cantidades
Proporcionar una colonización duradera
Ayudar a fortalecer su salud digestiva
Sobrevivir al difícil ambiente ácido del estómagoSobrevivir al difícil ambiente ácido del estómago
Sobrevivir a la alta alcalinidad y presencia de ácidos biliares del intestino delgado
Producir una sustancia que ayuda a equilibrar las bacterias intestinales
Ayudar a proteger contra las bacterias que causan enfermedades al formar un 
escudo dentro del revestimiento intestinal.
Respaldar la salud celular al estimular la producción de mensajeros 
inmunológicos.
Proteger niveles de colesterol que ya se encuentren dentro de un rango saludable y Proteger niveles de colesterol que ya se encuentren dentro de un rango saludable y 
normal.
Producir lactasa para posiblemente ayudar a aquellos que no son capaces de 
tolerar la lactosa.
Producir vitaminas B12, ácido fólico y vitamina B6
Favorecer la salud del colon ya que ejerce control sobre los ácidos biliares
Apoyar la salud intestinal y ayudar a promover deposiciones normales
Regenerar la célula madreRegenerar la célula madre
Se adapta correctamente al cuerpo humano
Es resistente al ácido y a la bilis para la supervivencia intestinal
Ayuda a mejorar la salud de su sistema digestivo
Ayuda a fortalecer al sistema inmunológico
Contribuye a colonizar su micro flora intestinal
   
Desde el primer respiro que da, usted está expuesto a productos como los Desde el primer respiro que da, usted está expuesto a productos como los 
probióticos. En el camino a través del canal de parto durante un parto natural, el 
recién nacido obtiene una dosis de bacteria de su madre. Este evento inicia la 
colonización del tracto gastrointestinal (GI por sus siglas en inglés) del bebé de 
bacteria "buena". Una nueva investigación y muy convincente ahora muestra que 
muchos de los bebés que nacen por cesárea tienen una salud menos óptima 
después del nacimiento. Probablemente esto se deba a que los bebés no están 
expuestos a la bacteria "buena" que hay en el canal de parto de la madre, el cual 
serviría para llenar su propio tracto gastrointestinal. 

linfocitos T CD4+ y los niveles de IL-17 que promueve la proliferación de enterocitos, 
mejorando la integridad de la mucosa gastrointestinal. De esta manera, se previene el paso
de productos microbianos a circulación sistémica, se disminuye el número de células 
activadas y por lo tanto la producción de citoquinas pro inflamatorias.

CONCLUSIONES:
Nuestro producto MN-01 natural igual que los prebióticos/prebióticos tienen la capacidad de
modular la repuesta inmune y de mejorar la integridad de la barrera epitelial, manteniendo modular la repuesta inmune y de mejorar la integridad de la barrera epitelial, manteniendo 
la homeostasis del GALT, por lo que pueden tener un potencial uso en los pacientes 
infectados con VIH-1, dada la magnitud del daño de la mucosa intestinal que experimentan 
estos pacientes. Los estudios disponibles en este campo demuestran que la terapia con 
prebióticos/prebióticos puede reducir el perfil inflamatorio, y doloroso incrementando las 
Defensas y así reducir los niveles de compuestos microbianos en la sangre de los pacientes
con presencia de células cancerígenas.

RECOMENDASIONES: Al consumir nuestro producto natural MN-01 recomendamos bajo RECOMENDASIONES: Al consumir nuestro producto natural MN-01 recomendamos bajo 
asesoría y control médico manejar los consumos de medicamentos especiales para 
enfermedades terminales como de diferentes tipos de enfermedades donde se puede 
consumir y aplicar en la parte afectada (herida) que pueda desarrollarse, se pueda lograr 
dejar de consumirlos medicamentos como las pastillas de quimioterapia etc. para dejar que 
el mn-01 pueda hacer su trabajo de la mejor manera y lo más rápido posible.

EFECTOS CURATIVOS GENERALES DE NUESTRO REGENERADOR NATURAL MN-01.
Regenera la célula madre - estimula el sistema inmunológico - Protegen contra el Cáncer –Regenera la célula madre - estimula el sistema inmunológico - Protegen contra el Cáncer –
Mejoran el funcionamiento Intestinal – Mejoran nuestras defensas contra la invasión de 
bacterias - Ayudan a reducir los niveles de Colesterol – Disminuyen los síntomas de Alergias
– Mejoran la intolerancia a la lactosa – Favorece la producción de jugos gástricos – 
Previenen y curan la diarrea en niños y adultos, mejora la Artrosis, artritis reumatoide entre
otros.

A medida que crece, la bacteria "buena" se enfrenta a múltiples amenazas dentro 
del intestino desde tomar agua clorada hasta los alimentos sobre-procesados. 
Aquí es donde nuestro regenerador natural MN-01 actúa como los pro bióticos 
pueden tener un efecto profundo... no sólo en su salud gastrointestinal, sino 
también en su salud en general.

Tenga en cuenta, que el 80 % de su sistema inmunológico vive en su intestino. Y solo Tenga en cuenta, que el 80 % de su sistema inmunológico vive en su intestino. Y solo 
el 10 % de sus células son de origen humano. El restante 90 % son microbianas, así 
que puede ver por qué es muy importante cuidar de sus bacterias beneficiosas. Las 
fórmulas de nuestro producto natural MN-01 están disponibles con diferentes tipos 
de bacterias.

Si se formula adecuadamente, algunos de los principales beneficios de nuestro 
regenerador natural MN-01 de alta calidad son:

 Ayudar a digerir la comida, en particular los alimentos que son difíciles de digerir, 
así como los alimentos a los que algunas personas son más sensibles
 Aumentar la síntesis de la vitamina B y mejorar la absorción de calcio
 Nutrir su microbiana al ayudar a que su micro flora intestinal prospere
 Mejorar la salud vaginal en las mujeres
 Fortalecer su sistema inmunológico
 Los efectos de una microbiana saludable tienen un alcance mucho más amplio de 
lo que se puede imaginar. Su micro flora intestinal tiene un impacto mucho más 
allá de su salud digestiva, influye sobre la salud de todo su cuerpo.

Los efectos de una microbiana poco saludable incluso pueden afectar su estado de 
ánimo. Para una salud intestinal óptima, necesita dos distintos tipos de bacterias 
beneficiosas:

1.Restauración de Organismos obtenidos del suelo (SBO, por sus siglas en inglés) 1.Restauración de Organismos obtenidos del suelo (SBO, por sus siglas en inglés) 
con el fin de acondicionar su intestino y apoyar el desarrollo de bacterias 
beneficiosas.

2.Resiembra de plantas regulares que actúan en la recuperación de nuestro 
Organismo.

La Restauración de Esporas actúa como un buen jardinero para su salud intestinal
Piense en ello como si se tratara de un jardín... Las esporas actúan como el jardinero. 
Como cualquier buen jardinero, quitaría la“maleza”del jardín, desintoxicaría el 
suelo y recargaría la energía del suelo y su contenido de nutrientes. Los prebióticos 
de esporas proporcionan bases saludables y un medio de crecimiento para su 
intestino.

Entonces necesita semillas. El regenerador natural MN-01 como resiembra Entonces necesita semillas. El regenerador natural MN-01 como resiembra 
proporciona las nuevas semillas para sustituir las "plantas" buenas de su jardín que 
se marchitan debido a la falta de nutrientes adecuados o agresiones tales como las 
de los químicos perjudiciales y residuos de herbicidas como el glifosato.
La base que se utiliza para la elaboración de nuestro regenerador natural MN-01, son La base que se utiliza para la elaboración de nuestro regenerador natural MN-01, son 
esporas bacterianas que funcionan en el intestino de manera muy similar al 
jardinero. Las esporas proporcionan cepas clave de "reacondicionamiento" de 
bacterias que ayudan a proteger y reacondicionar el micro flora intestinal, y se 
prepara conjuntamente con otras más para ser utilizadas en el tratamiento de 
nuestro organismo.

Gran parte del logro de la extracción de enzimas y melazas de alta calidad y con una Gran parte del logro de la extracción de enzimas y melazas de alta calidad y con una 
gran variedad de bacterias con un alto poder curativo necesarias para la 
regeneración, es debido a la calidad de plantas y árboles de donde se extrae nuestra 
materia prima por la calidad del suelo que es debido al intercambio catiónico. Esta 
propiedad química del suelo se refiere a la cantidad total de cargas negativas que 
están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo.

También se puede definir como el número total de cationes intercambiables que un También se puede definir como el número total de cationes intercambiables que un 
suelo en particular puede o es capaz de retener (cantidad total de carga negativa). 
Conocer la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) de un suelo es fundamental, 
pues este valor nos indica el potencial de un suelo para retener e intercambiar 
nutrientes. Además la CIC afecta directamente la cantidad y frecuencia de 
aplicación de fertilizantes. La mayor influencia sobre la CIC viene de las arcillas del 
suelo y de la materia orgánica. 

La arcilla tiene una capacidad de 10-150 cmol(+)/kg, mientras que la materia La arcilla tiene una capacidad de 10-150 cmol(+)/kg, mientras que la materia 
orgánica tiene una capacidad de 200-400 cmol(+)/kg, es decir la materia orgánica 
tiene más alta CIC. Los cmol(+)/kg = meq/100g. Los aportes de materia orgánica 
además de provocar un incremento en la CIC, también mejoran las propiedades 
físicas del suelo, incrementa la infiltración de agua, mejora la estructura del suelo,

provee de nutrimentos a la planta y disminuye las pérdidas por erosión. Por otro lado 
los aninones en el suelo, tienen un comportamiento muy distinto a los cationes. El 
fosfato es retenido fuertemente debido a la formación rápida de compuestos 
insolubles. El sulfato es retenido débilmente. El nitrato y el cloruro no son retenidos en 
el suelo y se mueven libremente con el agua del suelo. Que beneficia la calidad eso 
aumenta el costo beneficio de las mismas.

Y así ayudan a que su microbiana se recupere de las agresiones continuas que son Y así ayudan a que su microbiana se recupere de las agresiones continuas que son 
provocadas por el agua florada y clorada, el estrés, los medicamentos, alimentos 
procesados y azúcares refinados, campos electromagnéticos (Mes, por sus siglas en 
inglés) y la contaminación.

La alimentación de nuestros antepasados incluía estas esporas bacterianas, pero La alimentación de nuestros antepasados incluía estas esporas bacterianas, pero 
hoy en día las personas evitan tocar la tierra y lavan minuciosamente sus vegetales 
para eliminar todos los rastros de tierra junto con sus organismos naturales. Debido 
a que su intestino necesita ambos tipos de prebióticos, creemos que muchas 
personas se beneficiarán de tomar tanto la Restauración Completa de las defensas 
como un prebiótico de alta calidad, sobre todo si su intestino está comprometido, si 
ha sido tratado ha antibióticos.

Estamos convencidos de que una de las bases más importantes y necesarias para Estamos convencidos de que una de las bases más importantes y necesarias para 
tener un suplemento de regeneración muy efectivo es tener enzimas y melazas de 
calidad. Si consume de manera regular, este Regenerador Natural MN-01 le puede 
brindar una extensa lista de beneficios, siendo la principal la regeneración de la 
célula madre ayudando al aumento de las defensas, que nos permitirían tener 
mejoras muy resaltantes en nuestro organismo logrando brindarnos una mejor 
calidad de vida.

 Pueden ayudarle en momentos de estrés digestivo - Con el fin de ayudar a darle a 
su sistema digestivo el apoyo adicional que pudiera necesitar al viajar y probar 
nuevos alimentos puede tomar porciones adicionales (se recomiendan de 20-40 ML)
 Favorece la salud inmunológica general - El 80 % de su sistema inmunológico reside 
en el intestino, por lo que es importante cuidarlo. El objetivo principal de las células 
madre es mantener, sanar y regenerar los tejidos dondequiera que estén localizados 
en su cuerpo. Este es un proceso continuo que se produce dentro del cuerpo a lo largo 
de su vida. Si no tuviera células madre, su esperanza de vida sería de 
aproximadamente una hora, porque no habría nada para reemplazar las células 
deterioradas o el tejido dañado. Además, cada vez que su cuerpo está expuesto a 
cualquier tipo de toxina, el proceso inflamatorio hace que las células madre plaguen 
el área para reparar el daño.

negativamente la secreción de citoquinas proinflamatorias en PBMC de pacientes con 
colitis ulcerativa y síndrome de fatiga crónica.

Los prebióticos favorecen la conservación de la estructura, integridad y función de la 
barrera epitelial mediante varios mecanismos:

i) mejorando las uniones estrechas entre las células epiteliales, a través de la
activación del receptor de crecimiento epitelial de enterocitos (EGF-R);
ii) aumentando la liberación de mucinas y anticuerpos IgA;
iii) inhibiendo la respuesta citotóxica mediada por linfocitos intraepiteliales;iii) inhibiendo la respuesta citotóxica mediada por linfocitos intraepiteliales;
iv) incrementado la producción de bacteriocinas y defensinas;
v) incrementando la citotoxicidad de las células NK,
vi) induciendo la óxido nítrico sintasa en macrófagos que promueve un incremento
de receptores tipo Toll y el FegammaRII;
vii) aumentando la producción de IL-10; y
viii) induciendo la producción de SOCS1, la cual inhibe la vía de señalización del
NF-NF-ĸB, reduciendo citoquinas proinflamatorias como la IL-1ß y TNF-α.

Por su parte, los prebióticos también tienen un papel importante en la modulación de la 
respuesta inmune, ya que su fermentación induce la síntesis de metabolitos producidos por 
la microbiota intestinal, como los ácidos grasos de cadena corta (AGCC), que se 
caracterizan por ejercer diversos efectos en la estructura e inmunidad de la mucosa 
gastrointestinal. Entre estos se encuentran:

i) la modulación transcripcional de genes involucrados con la respuesta inmune, i) la modulación transcripcional de genes involucrados con la respuesta inmune, 
induciendo la expresión de histonas deacetilasas;
ii) la regulación en la producción de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias; y
iii) el mejoramiento de la integridad de la barrera epitelial intestinal, induciendo la expresión iii) el mejoramiento de la integridad de la barrera epitelial intestinal, induciendo la expresión 
de la proteína quinasa activada por AMP que promueve las uniones estrechas 
intercelulares. El butirato es uno de los AGCC más estudiados, debido a que es la mayor 
fuente de energía de las células epiteliales intestinales. Este compuesto promueve la 
respuesta Th17 y aumenta la frecuencia de LT reguladores, regulando negativamente la 
producción de IFN-α e inhibiendo la activación del factor de transcripción STAT1 en líneas 
celulares de carcinoma colateral (HTC116). Otros metabolitos provenientes de los 
prebióticos son el acetato y el propionato, los cuales inducen la expresión de IL-10. Cada uno 
de los AGCC provenientes de los prebióticos poseen receptores anclados en la membrana 
celular para su reconocimiento; se ha demostrado la participación de los receptores GRP41 
del butirato y el GP43 del propionato en la modulación de la respuesta inmune. La histamina, 
otro metabolito proveniente de los prebióticos, disminuye la secreción de citoquinas 
proinflamatorias como TNF-α y aumenta la producción de IL-10 en células dendríticas 
estimuladas con LPS. Adicionalmente, los prebióticos tienen la capacidad de inducir la 
expresión de péptidos antimicrobianos como la catelicidina en líneas celulares epiteliales.expresión de péptidos antimicrobianos como la catelicidina en líneas celulares epiteliales.

Estas evidencias sugieren que los prebióticos/ prebióticos y nuestro regenerador natural 
MN01 tienen un papel dual en la respuesta inmune de GALT, dependiendo de la cepa 
bacteriana o de la dieta alimenticia que se seleccione. Sin embargo, no se sabe con exactitud 
que vías y que componentes definen la respuesta que estos compuestos inducen.

EFECTOS DE NUESTRO REGENERADOR NATURAL MN-01 CON PACIENTES CON ENFERMEDADES DE 
TIPO CANCERIGENO

Nuestro producto tiene resultados óptimos en pacientes con cáncer en fase 1 y 2 donde Nuestro producto tiene resultados óptimos en pacientes con cáncer en fase 1 y 2 donde 
permite controlar y estabilizar sus efectos.

Tipos de cáncer

El cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte en el mundo occidental por detrás
de la enfermedad cardiovascular. Aunque existen factores de riesgo asociados a la herencia
genética, la mayoría de causas son evitables, como el tabaquismo, principal responsable de
muchos de ellos, un hábito cuya reducción ha hecho disminuir la incidencia de los tumores muchos de ellos, un hábito cuya reducción ha hecho disminuir la incidencia de los tumores 
malignos. Detectar el cáncer precozmente también es una de las armas más útiles para 
poder vencerlo y para ello debemos conocer los síntomas de alarma más comunes de los 
distintos tipos de cáncer existentes. Descubre también los nuevos tratamientos que han 
permitido disminuir su mortalidad y poder afrontarlo con esperanza.

QUE ES EL CANCER

Nombre de género masculino.
El un tumor maligno, duro o ulceroso, que tiende a invadir y destruir los tejidos orgánicos El un tumor maligno, duro o ulceroso, que tiende a invadir y destruir los tejidos orgánicos 
circundantes. "A principios de los años cincuenta, los médicos descubrieron la conexión del 
humo del tabaco con determinados tipos de cáncer; la quimioterapia se aplica para 
combatir el cáncer" Mal que destruye o daña gravemente a la sociedad o a una parte de ella 
y es difícil de combatir o frenar.

Los Agentes que pueden causar el cáncer incluyen:

 Agentes carcinógenos Químicos.
 Radiaciones ionizantes.
 Infecciones Virales y bacterianas.
 Cánceres Genéticos o heredados.
 Cambios Hormonales.
 Disfunción del sistema Inmune.

Hormonoterapia
La hormonoterapia es un tratamiento esencial en algunas neoplasias como el cáncer de 
mama y de próstata. Conoce en qué consiste y cómo actúa.

Inmunoterapia y tratamientos biológicos
La inmunoterapia consiste en sintetizar artificialmente algunos anticuerpos y sustancias 
del sistema inmune para emplearlos en el tratamiento del cáncer.

Asociaciones de ayuda contra el cáncerAsociaciones de ayuda contra el cáncer
Las asociaciones de ayuda contra el cáncer informan y apoyan a los pacientes para 
combatir al cáncer con éxito. Aquí tienes algunas de las más importantes.

Prevención del cáncer
El cáncer se puede prevenir o detectar precozmente, lo que mejora el pronóstico, siguiendo 
estos consejos saludables y realizándose las pruebas adecuadas a tiempo.

REFERENCIA GENERALES
En cuanto a la seguridad del tratamiento con prebióticos/prebióticos, la mayoría de los En cuanto a la seguridad del tratamiento con prebióticos/prebióticos, la mayoría de los 
estudios no han reportado efectos secundarios en pacientes infectados con VIH-1. No 
obstante, un estudio reportó que el suministro de prebióticos en pacientes en fase SIDA 
favorece el desarrollo de bacteriemia por Lactobacillus acidophilus, lo que indica que el 
eventual uso de prebióticos en pacientes infectados debe hacerse bajo un estricto 
seguimiento clínico y en pacientes que no presenten un marcado deterioro inmunológico.

Efectos de la terapia con prebióticos/prebióticos en la mucosa gastrointestinal. Se muestra Efectos de la terapia con prebióticos/prebióticos en la mucosa gastrointestinal. Se muestra 
una mucosa de un paciente infectado con VIH-1. A. Mucosa gastrointestinal no tratada con 
prebióticos/prebióticos: se observa una disbiosis de la microbiota intestinal, con una gran 
cantidad de bacterias patógenas, que alteran la homeostasis inmunológica. Igualmente, la 
replicación del VIH-1 en la mucosa gastrointestinal induce una eliminación masiva de 
linfocitos T CD4+, específicamente Th17, que junto con la eliminación de enterocitos, por 
apoptosis o diferenciación anormal, lleva a la alteración de la estructura de la mucosa 
gastrointestinal.

Lo anterior permite el paso de productos microbianos a circulación sistémica, provocando la
activación de diferentes células del sistema inmune, favoreciendo al incremento de 
citoquinas proinflamatorias como IL-1ß, IL-6 y TNF-α, entre otras. Mucosa gastrointestinal 
tratada con prebióticos/prebióticos: se observa un aumento en bacterias benéficas, que 
induce la producción de moco en la mucosa gastrointestinal, evitando la entrada de 
patógenos a esta. Adicionalmente, se incrementa el número de

CAUSAS

Causas y factores de riesgo del cáncer
La mayoría de los cánceres se producen a causa de la exposición a ciertos agentes 
ambientales, pero hay personas más susceptibles al cáncer que otras.

Síntomas del cáncer
Conoce los síntomas del cáncer más frecuentes, clasificados de acuerdo a los órganos Conoce los síntomas del cáncer más frecuentes, clasificados de acuerdo a los órganos 
afectados, y que se relacionan con la localización y tamaño del tumor.

Complicaciones del cáncer
El paciente con cáncer puede sufrir diversas complicaciones asociadas al tumor, que 
pueden requerir una actuación urgente. Conoce las más habituales.

Diagnóstico del cáncer
Para un correcto diagnóstico de cáncer es importante la historia clínica del paciente, y Para un correcto diagnóstico de cáncer es importante la historia clínica del paciente, y 
diversas pruebas y estudios que te explicamos en este artículo.

Tratamiento del cáncer
Te explicamos los tratamientos del cáncer más novedosos, con una gran tasa de curación, y
que reducen los síntomas y mejoran la calidad de vida.

Cirugía oncológica
La cirugía oncológica es una técnica efectiva para curar a pacientes con tumores La cirugía oncológica es una técnica efectiva para curar a pacientes con tumores 
localizados. Conoce sus funciones en el tratamiento del cáncer.

Radioterapia
Conoce la radioterapia, un tratamiento local del cáncer que altera el material genético de las
células cancerosas, las destruye, y frena su diseminación.

Quimioterapia
La quimioterapia son fármacos cuyo objeto es conseguir la muerte de las células malignas.
Conoce cómo actúa contra el cáncer y sus efectos secundarios.Conoce cómo actúa contra el cáncer y sus efectos secundarios.

NUESTRO REGENERADOR NATURAL MN-01 COMO PROBIOTICOS NATURALES – PREBIOTICOS Y COMO LA 
TERAPIA SIMBIOTICA.

A principios del siglo XX se descubrieron microorganismos no patógenos que ejercían una influencia A principios del siglo XX se descubrieron microorganismos no patógenos que ejercían una influencia 
positiva en el hospedero, los cuales se denominaron “bacterias benéficas”. Según la Organización 
Mundial de la Salud, los prebióticos mejoran la función de la barrera intestinal, promoviendo el 
crecimiento de bacterias benéficas y la proliferación de células epiteliales. Microorganismos como 
Lactobacilos spa., Bifidobacterium spa. Y Escherichia cola cepa Aislé son prebióticos usados en el 
tratamiento de enfermedades como diarrea infecciosa, enfermedades inflamatorias intestinales, 
enterocolitis necrotizante, intolerancia a la lactosa y gastroenteritis viral. Se ha demostrado que 
previenen la adhesión y colonización de patógenos y toxinas, induciendo péptidos antimicrobianos y 
favoreciendo la regulación de la respuesta inmune. La mayoría de investigaciones realizadas sobre 
prebióticos han demostrado que esta terapia es segura y no genera efectos secundarios.

Por otra parte, los prebióticos se caracterizan por ser alimentos biológicamente activos como 
carbohidratos, los cuales son fermentados por bacterias intestinales. Los metabolitos resultantes 
Por otra parte, los prebióticos se caracterizan por ser alimentos biológicamente activos como 
carbohidratos, los cuales son fermentados por bacterias intestinales. Los metabolitos resultantes 
tienen un efecto benéfico en el GALT. El principal mecanismo de acción de estos compuestos es 
controlar la disbiosis bacteriana en el tracto gastrointestinal, induciendo el crecimiento de bacterias 
benéficas como la Bifidobacterium spp. y Lactobacillus sop. y previniendo la unión de bacterias 
patógenas a células epiteliales; además, se ha observado que los prebióticos pueden inducir la 
proliferación y conservación de las células epiteliales, fortaleciendo la integridad de la mucosa 
gastrointestinal. De hecho, se ha reportado un efectobenéfico de los prebióticos en el cáncer 
colorrectal, la colitis, el estreñimiento y la enfermedad de Crohn. Entre los prebióticos más utilizados 
se encuentran la inulina, presente en raíces, tubérculos y rizomas de plantas; los 
fructooligosacáridos (FOS), presentes principalmente en el banano, la cebolla y el trigo; los 
galactooligosacáridos (GOS), que se encuentran en derivados de la leche; y las fibras solubles.

MODULACION DE LA RESPUESTA INMUNE

Como se mencionó anteriormente, estos compuestos favorecen la estructura y función de la mucosa Como se mencionó anteriormente, estos compuestos favorecen la estructura y función de la mucosa 
gastrointestinal, en donde existe una estrecha relación entre el sistema inmune y el micro biota, que 
es crucial para la homeostasis del hospedero. No obstante, existen muchos factores que pueden 
modular la microbiota intestinal promoviendo la alteración del sistema inmune. Estudios previos han 
demostrado que el uso de prebióticos/prebióticos puede inhibir o inducir una respuesta inflamatoria 
dependiendo del tipo de microorganismo o compuesto utilizado. Las células mononucleares de 
sangre periférica (PBMC) tratadas con Lactobacillus sakei y Escherichia coli Nissle aumentan la 
expresión de CD69 y CD25 y de citoquinas proinflamatorias como IL-1ß, IL-6, TNF-
comparación con PBMC tratados únicamente con lipopolisacáridos (LPS). Asimismo, algunas 
especies de prebióticos mejoran la actividad de los linfocitos Th17 e inducen una respuesta tipo Th1, 
favoreciendo la inmunidad Celular. No obstante, se ha demostrado que el uso de prebióticos puede 
aumentar la frecuencia de LT reguladores e inducir la producción de IL-10, además de regular

EL REGENERADOR NATURAL MN-01 QUE OFRECEMOS COMO PRODUCTO DE PREBENCION Y 
TRATAMIENTO CON SUS LOGROS A DESARROLLAR:

a) Disminuyen la permeabilidad intestinal, consiguiendo que el intestino funcione 
adecuadamente.
b) Son capaces de sobrevivir en el tracto gastrointestinal y adherirse al epitelio (la 
capa más superficial del intestino).
c) Son capaces de modular/cambiar/mejorar el micro biota intestinal.
d) Producen cambios en el sistema inmune, modulándolo y/o estimulándolo…y por d) Producen cambios en el sistema inmune, modulándolo y/o estimulándolo…y por 
tanto tienen (o podrían tener) un efecto sobre infecciones y enfermedades 
autoinmunes.
e) Su uso es seguro en humanos y animales.

CUADRO DE FASES DE PROCESOS DE TRATAMIENTO DE REGENERADORES NATURAL QUE ES 
MUY SIMILAR A LOS PROBIOTICOS, CON LA DIFERENCIA DE LA ACCION RAPIDA QUE TIENE 
NUESTRO REGENERADOR MN-01


