
MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS NUCLEÓTIDOS

Se ha evidenciado científicamente que el aporte de 
nucleótidos presenta las siguientes acciones:

•  Proliferación y diferenciación de las líneas celulares 
intestinales.

•  Crecimiento de la mucosa mediante el aumento de la 
longitud de las vellosidades.

•  Efecto prebiótico.

•  Aumento de la producción de IgA, inmunoglobulinas 
localizadas específicamente en los tejidos mucosos.

EL IMPORTANTE PAPEL DE LOS NUCLEÓTICOS

Los nucleótidos son elementos estructurales que forman 
parte del ADN y el ARN, pero también son importantes 
para el desarrollo de los procesos bioquímicos que cons-
tituyen el metabolismo y las vías de comunicación celu-
lar. Los nucleótidos se obtienen a partir de la alimenta-
ción y también son fabricados por nuestro organismo.

Un aporte deficiente de nucleótidos, o una reducida 
producción endógena, pone en peligro la salud de los 
órganos, así como el funcionamiento del sistema inmuni-
tario dada la ubiquidad de estos componentes. Los 
tejidos que presentan una elevada autorenovación, como 
el epitelio intestinal y el sistema inmunitario, necesitan un 
correcto aporte exógeno de nucleótidos para cumplir con 
sus requerimientos normales.

LOS NUCLEÓTIDOS EN NUESTRA VIDA MODERNA

La síntesis de nucleótidos requiere de tiempo y energía 
que muchas veces, bajo circunstancias exigentes como 
el estrés, el entrenamiento físico intenso o cualquier 
infección, pueden producir un bajo nivel energético en el 
organismo haciendo que sea imprescindible el aporte de 
nucleótidos a través de la dieta.

Cada vez más hay un creciente interés en los comple-
mentos alimenticios especializados en el sistema inmu-
nitario y la nutrición deportiva. Desde hace años se 
vienen utilizando formulaciones con nucleótidos para la 
nutrición de bebés, como ayuda para el crecimiento de 
órganos, el sistema inmunitario y para mejorar la función 
intestinal.
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Los nucleótidos se pueden utilizar para:

Mantener la integridad de la mucosa intestinal
Mejorar la respuesta inmunitaria
Ayudar en la recuperación deportiva

Nucleotides 60%
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Estas acciones contribuyen a mantener la integridad de la 
barrera intestinal contra la agresión de las bacterias 
patógenas y la penetración de las toxinas.

Más allá de la estimulación en la producción de IgA, los 
nucleótidos exógenos también presentan otras acciones 
a nivel del sistema inmunológico como:

• Proliferación y diferenciación de linfocitos T y macrófa-
gos.

•  Activación y modulación de las vías de comunicación 
inmunitaria como la interleuquina IL-2.

EVIDENCIA CLÍNICA

En combinación con otros ingredientes, los nucleótidos 
se utilizan en la nutrición clínica con propósitos inmuni-
tarios y han demostrado su potencial para mejorar la 
respuesta frente a infecciones. El ejercicio físico exte-
nuante se caracteriza por un gran consumo de los recur-
sos del organismo y del sistema inmunitario, lo que 
promueve una respuesta de secreción de cortisol y de IgA 
salival.

Varios estudios clínicos centrados en evaluar los efectos 
del aporte de nucleótidos sobre la función inmunitaria 
después del ejercicio intenso, mostraron resultados posi-
tivos, como:

• Una disminución del cortisol.

• Una regulación en la secreción de marcadores inmuno-
lógicos como la IgA  salival y los linfocitos.

DOSIS RECOMENDADA

La dosis recomendada es de 300-500 mg / día.
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El aporte de nucleótidos mejora la función 
defensiva contra las enfermedades cuando 
el sistema inmunitario está debilitado.

Nucleotides 60%

• Fuente natural de nucleótidos (A, C, G, U)
• Procesado de la levadura  
• No-GMO  
• Sin alérgenos


