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Los extractos a base de péptidos del timo conocidos como Timomodulina, son compuestos 
puri�cados en base ácida que se obtienen desde la glándula timo de becerros menores de 12 
meses a los que previamente se les ha extraído las sustancias químicas que podrían 
desencadenar reacciones alérgicas sin afectar su efectividad. Dentro de los bene�cios de su 
uso tenemos un amplio per�l de seguridad respecto a reacciones adversas mínimas o nulas, 
incluso respecto a dosis muy altas o su uso en cualquier grupo etario que requiera un efecto 
de estimulación del sistema inmune. Su efectividad parte de la capacidad de estimulación 
sobre la médula ósea para generar células T y B, así como posteriormente ayudar en su 
proceso de maduración y especialización que han sido ampliamente estudiadas y descritas 
con la respectiva base cientí�ca. Todo ello, contribuye a un bene�cio dirigido a mejorar las 
capacidades de acción del sistema inmune en el ser humano durante las distintas etapas del 
desarrollo, consiguiendo un control en cuanto a intensidad y duración de los síntomas 
respiratorios en cuadros infecciosos en asociación a medicación tradicional, regulación o 
control de exacerbaciones en los síntomas relacionados a procesos alérgicos, e 
inmunoestimulación en estados de�citarios o de desequilibrio funcional.

EXTRACTOS DE PÉPTIDOS DEL TIMO:
UNA ALTERNATIVA INNOVADORA EN EL PROCESO 
DE INMUNOMODULACIÓN.

      INTRODUCCIÓN: 
El timo es un órgano linfoide central o primario localizado en la parte anterosuperior del tórax, 
que constituye el principal sitio de diferenciación y maduración de las células T.
Etimológicamente el término timo deriva de la palabra griega “thymos”, que signi�ca alma o 
espíritu y posiblemente se lo denomina así a causa de su ubicación en el pecho, cerca de donde 
se sienten en forma subjetiva las emociones; o en forma alternativa su nombre proviene de la 
hierba “thymus” (tomillo) por su parecido con un manojo de tomillo. Desde el punto de vista 
anatómico el timo es un órgano grueso y bilobulado, rodeado de una cápsula de tejido conectivo 
laxo. A su vez cada lóbulo está dividido en lobulillos, a través de tabiques �brosos y organizados 
en dos compartimentos: corteza y médula. 
El timo se origina de la super�cie ventrolateral y de la porción ventral de la tercera y cuarta bolsas 
faríngeas, respectivamente; elementos derivados de las tres capas germinales. Luego durante el 
proceso de desarrollo intrauterino crece rápidamente y alcanza un gran peso antes del 
nacimiento, en relación con el peso corporal. En el neonato está ubicado en la parte superior del 
mediastino anterior y se apoya sobre el pericardio, al nivel del nacimiento de los grandes vasos. 

      EL TIMO EN EL SER HUMANO DESDE EL PUNTO DE VISTA FISIOLÓGICO:
El timo es el principal sitio de maduración de las células T. Esta función se de�nió por el hecho de 
que algunas de�ciencias inmunológicas en el humano estaban asociadas a su ausencia o a su 
escaso desarrollo. Experimentos realizados en ratones neonatos a los cuales se les extirpó el timo, 
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demostraron la ausencia de células T maduras.  Las células T son imprescindibles para el sistema 
inmune adaptativo, mediante el cual el cuerpo se adapta especí�camente a los invasores 
externos. 
Las células T se originan a partir de una célula madre pluripotencial derivada de la médula ósea, 
que migra al timo y una vez allí, atraviesa por diferentes estados de diferenciación hasta alcanzar 
su diferenciación y especialización. Las células epiteliales y mesenquimales tímicas, los 
macrófagos y las células dendríticas proveen a los timocitos (linfocitos T inmaduros) de los 
estímulos necesarios para su atracción, proliferación, expansión, migración, diferenciación y 
maduración. Las células estromales tímicas, que incluyen a las epiteliales, secretan citocinas, 
entre ellas, interleucina-7 (IL-7), que estimulan la proliferación de las células T inmaduras que 
posteriormente sufrirán un proceso de maduración que las volverá funcionales para el sistema 
inmune. 
Cuando el timo se muestra mayormente activo y con mayor tamaño es durante los periodos 
neonatales y preadolescentes. La involución que sufre el timo en los humanos se inicia durante la 
pubertad y se completa al �nal de la sexta década de la vida, de modo que en la edad adulta gran 
parte del parénquima tímico ha sido reemplazado por grasa. No obstante, la linfopoyesis T 
residual continúa durante toda la vida adulta, aunque de manera decreciente y es por esta razón 
que conforme avanza el proceso de envejecimiento en el ser humano, éste se muestra 
mayormente expuesto a desarrollar cuadros infecciosos graves que asociados a patologías 
crónicas degenerativas pueden ser fatales. 

      EXTRACTOS DE PÉPTIDOS TÍMICOS: COMPOSICIÓN QUÍMICA Y UTILIDAD CLÍNICA 
BASADA EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA:
Los extractos de timo, también conocidos como Péptidos Tímicos o Timomodulina, son extractos 
en base ácida de origen bovino. Químicamente están compuestos por un complejo de péptidos 
de bajo peso molecular, es decir, menor de 10000D entre los que identi�camos varios 
aminoácidos (como Glicina, Lisina, Ácido Aspártico, Glutamina, Arginina y Alanina), que han sido 
aislados del timo de terneros jóvenes de hasta 12 meses de edad, que en dosis equivalentes a 
10mg por toma (dosis disponible en el producto Inmuno Shot) ejercen su acción 
inmunoestimulante. Actúa en células T, B y NK, modulando la proliferación y diferenciación de 
células progenitoras en la médula ósea, sin ninguna toxicidad reconocida, ni efectos 
mutagénicos, aún a grandes dosis, teniendo excelente actividad y absorción cuando se 
administra vía oral, sin sufrir decremento en sus acciones biológicas durante su procesamiento y 
puri�cación con respecto a sustancias químicas que pudieran actuar como alérgenos en el ser 
humano.

En nuestro medio resulta una novedad para el quehacer médico la utilización de estos 
compuestos, pero las investigaciones respecto a la aplicación clínica de los extractos del timo de 
origen animal se remontan a �nes del siglo XIX para tratar infecciones por �ebre tifoidea y se
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continuaron desarrollando con �nes cientí�cos a lo largo de los años 70, 80 y 90 dirigidas a tratar 
afecciones respiratorias crónicas como alergias o infecciones de origen bacteriano y viral. 
Los estudios experimentales han demostrado que los extractos de péptidos del timo poseen una 
acción especí�ca sobre las células de los tejidos tímicos a partir de los cuales se aislaron. De 
manera que se ha demostrado su e�cacia al regular los procesos del metabolismo en las células 
del sistema inmunológico y restaurar la reactividad inmunológica que se ha visto afectada por 
diversos factores como: estrés o cansancio físico y mental, estados alérgicos o atópicos, 
patologías graves que originaron hospitalización, estados convalecientes post infecciosos, 
enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes mellitus, exposición 
prolongada a terapias antibióticas, estados carenciales o de desnutrición, pacientes que fueron 
sometidos a quimioterapia o radioterapia y se encuentran en estado de remisión, etc. 

Dada esta necesidad de estimular los procesos de regeneración y desinhibición inmunológica, es 
posible extrapolar la e�cacia de estos compuestos para la restauración de la función del sistema 
inmune en diferentes enfermedades in�amatorias - infecciosas sobre todo a nivel respiratorio, 
que es en donde la mayor parte de estudios cientí�cos han demostrado su utilidad clínica. 

          EFECTOS CLÍNICOS DE LOS PÉPTIDOS DEL TIMO SOBRE EL ORGANISMO HUMANO
Entre los principales efectos inmunomoduladores que ejerce se encuentran:

    Inducir a las células T inmaduras a expresar de manera más efectiva características de linfocito T 
maduro. 

     Normalizar la proporción sérica entre linfocitos T CD4 y CD8. 

.....Permitir restaurar la hipersensibilidad cutánea retardada al administrarse concomitantemente 
con   IL-2.

.....Estimular el tejido mieloide (mielopoyesis) con el �n de incentivar la producción de factores 
estimulantes de colonias por los linfocitos T y los monocitos de la médula ósea.

      Facilitar la maduración de las células B al inducir la expresión de marcadores de super�cie y síntesis 
de inmunoglobulinas A y G.

.... En pacientes de la tercera edad, inducir la corrección del número de linfocitos periféricos, mejorar la 
producción de O2 por los monocitos y aumentar la hipersensibilidad cutánea retardada.

    Suprimir la variación circadiana de la IgE en el niño atópico, disminuyendo sus niveles séricos e 
incrementando los de la IgG, lo cual se correlaciona con mejoría clínica sintomática.

.....Intervenir como coadyuvante de la inmunoterapia especí�ca en el asma extrínseca, dando una 
mejoría clínica, con reducción en IgE, y aumento de IgA, IgM e IgG. 

.....En estudios in vitro aumenta la respuesta citotóxica de linfocitos de cordón humano y la 
maduración de células progenitoras indiferenciadas. 
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Como consideración �nal y en base a la evidencia cientí�ca disponible, existen artículos 
de revisión actual que demuestran la utilidad clínica y la seguridad relacionada al uso de 
péptidos del timo en cualquier grupo etario, para ello tomamos la siguiente cita textual: 

“Los inmunoestimulantes producen un estímulo sobre la respuesta innata en forma 
inespecí�ca, con ello mejora la calidad y e�ciencia de la respuesta adaptativa. La 
administración vía oral de productos como la timomodulina ha demostrado utilidad con 
prácticamente nulos efectos secundarios o adversos a las dosis establecidas, por lo que el 
médico debe considerar la inmunomodulación del aparato respiratorio en cualquier 
paciente con problemas crónicos y/o con exacerbaciones frecuentes”. (Ocaña, Jaimes, 
Gallardo y García, 2017). 

      Estimular e incrementar la liberación de citocinas por mononucleares, que aumentan la capacidad 
fagocítica y la destrucción intracelular de bacterias por polimorfonucleares.

    Incrementar la producción del anión superóxido en macrófagos, factor de necrosis tumoral y la 
expresión de HLA-DR, así como aumentar la producción de IL-2 y la expresión de su receptor ubicados 
en la super�cie de los linfocitos y cuya importancia clínica va dirigida a la tolerancia de los órganos 
trasplantados. 
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NUEVO

INMUNO SHOT
Composición: Cada ampolla bebible de 10 
ml contiene:
Vitamina C ....................................................90mg
Péptidos del Timo.......................................10mg
Extracto de propóleo.............................150 mg 
Echinacea Purpurea..............................   150mg
Sulfato de zinc........................................20.61mg

Modo de uso:  Se recomienda la ingesta 
para niños mayores de 12 años y adultos 1 
ampolla bebible diaria, de forma directa o 
vertida en un vaso de agua o jugo. Este 
producto puede administrarse en niños 
menores bajo consulta médica.

Presentación: Caja por 5 ampollas 
bebibles de 10 ml cada una.

NO 
CONTIENE

Azúcar

Práctica
AMPOLLA

BEBIBLE

AGRADABLE
Sabor

Lista Para
TOMAR
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