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FACTOR DE TRANSFERENCIA 

NOVA CELL FT ® (g NOMICS) 

Nova Cell FT® factor de transferencia es extracto dializado de leucocitos que contiene péptidos 

inmunoreguladores de 3500-6000 kDa en peso molecular, fluido transparente, de color amarillo claro 

con un pH de 6,5-7,0, compuesto de oligoribonucleótidos unidos a una molécula peptídica, actúa como 

inmunomodulador, al actuar contra infecciones bacterianas, virales, enfermedades autoinmunes, 

psoriasis, retinitis pigmentosa, asma, cáncer, entre otras enfermedades. 

FORMULACIÓN: contiene péptidos dializados de leucocitos. 

PRESENTACIÓN: Frasco con 1 unidad de FT liofilizado y una ampolleta de 3ml de agua inyectable. 

MODO DE EMPLEO: 

1)Reconstruir el polvo con la mitad del agua suministrada en la ampolleta y agitar hasta que se disuelva. 

2)Colocar el producto debajo de la lengua durante 1 minuto y posteriormente ingerir 

3)Enjuagar el frasco con el resto del agua y repetir el paso 2 

 

El ABC de las propiedades del FT:  

A) Ayudan a las células a identificar agentes invasores de una forma rápida.  

B)  Aceleran la reacción del sistema inmunológico cuando el agente invasor ha sido identificado.  

C) Apoyan a la activación del sistema inmunológico y recordar la forma específica de atacar a cada 

agente infeccioso. 

 

El FT es un complemento alimenticio que se obtiene a través del rompimiento de paquetes de 

leucocitos, el material biológico que se utiliza para su preparación es proporcionado por diferentes 

bancos de sangre certificados de la Ciudad de México, la cual posteriormente se somete a diferentes 

pruebas de control biológico de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003SSA2-1993 y por ser 

un hemoderivado, su fabricación debe de someterse a la norma NOM-0059-SSA. Tienen un período de 

inicio en horas y son capaces de mantener su efectividad durante c años. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

El factor de transferencia carece de células viables que juegan un papel en la reacción del injerto contra 

el huésped, no son inmunogénicas y no contienen antígenos de histocompatibilidad. La respuesta 
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inmune natural es un factor causal para la producción de factor de transferencia y se producen dentro 

de células Th. 

El aumento de Th1 a su vez reprime la producción de Th2 y sus citoquinas como IL-4, IL-5, IL-6 e IL-13. 

Una característica notable del factor de transferencia es la obtención de múltiples funciones opuestas o 

un mecanismo de retroalimentación biológica por el antígeno específico, inductor, supresor / fracción 

reguladora contenida en el mismo. Aquí, las fracciones específicas de antígeno ayudan a la función de 

reconocer y memorizar organismos patógenos de una manera más rápida. En segundo lugar, la fracción 

inductora aumenta el estímulo antigénico mientras que la fracción supresora actúa liberando IL-10, una 

citoquina inhibidora de las células Th2, desempeñando un papel vital en el control de las reacciones 

inmunitarias, reacciones dirigidas al desarrollo de trastornos autoinmunes.  

Los FT despliegan tres unidades independientes: el factor inductor, el específico de antígeno y el 

supresor, que en conjunto aceleran el reconocimiento de un agente externo, hacen más corta la 

duración de una enfermedad y coadyuvan y previenen daños en el organismo. 

Se ha visto que el FT induce la producción de IL-02, IL-10, TFN, INF, entre otras. No se han reportado 

efectos secundarios después de su administración.  

NOVA CELL FT puede ser consumido por cualquier persona que quiera fortalecer su sistema 

inmunológico, su uso se recomienda en alergias, asma, infecciones en vías respiratorias, esclerosis 

múltiple, lupus eritematoso, HIV, entre otros. Su administración ha demostrado en diversos estudios 

que acelera la recuperación de la médula ósea posterior a la quimioterapia, la activación de linfocitos 

CD8 y una mejoría en el estado general de los pacientes. 

Se le puede administrar a los niños sin ningún problema. 

Se recomienda su uso media hora antes o dos horas después de ingerir alimentos y al tratarse de un 

suplemento alimenticio no interfiere con otros medicamentos o el consumo de bebidas alcohólicas, 

café o tabaco. 

La dosis dependerá del padecimiento a tratar. Aunque existen esquemas sugeridos, por tratarse de un 

inmuno-regulador se recomienda su administración bajo vigilancia médica y se determine una dosis a 

emplear. 

La caducidad promedio es de 5 años. 

El efecto modulador en la producción de la citocina IFN ha probado, en muchos casos, ser una gran 

ayuda en la mejoría de pacientes que combinan su tratamiento con NOVA CELL FT. 


