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CAPÍTULO 1 
¿QUÉ HAY EN COLOSTRUM? 

 
El calostro es la primera sustancia pre-leche que es producida por las glándulas mamarias de 
mamíferos hembras, incluyendo seres humanos, tras el nacimiento del recién nacido. Es la 
primera comida que probamos en esta vida todos los mamíferos. Es una sustancia especial 
muy diferente de otros alimentos, incluso la leche se carga con factores inmunes, factores de 
crecimiento y proteínas protectoras, así como todos los nutrientes que el recién nacido 
necesita para sobrevivir. Los factores inmunes en el calostro proporcionan la inmunidad 
necesaria para protegerse de las infecciones potencialmente mortales hasta que el sistema 
inmunológico del recién nacido puede ponerse al día, y los factores de crecimiento ayudan a 
completar el desarrollo del intestino, que no presenta un pleno desarrollo en el momento del 
nacimiento. 
  
La humanidad ha conocido desde hace miles de años los beneficios del calostro, tanto para 
el recién nacido, así como para personas de todas las edades. Es importante entender que el 
calostro contiene muchos beneficios para todas las personas. Curiosamente, sin embargo, no 
es el calostro humano el que tiene el mayor beneficio para los seres humanos, más allá de la 
etapa de recién nacido, sino el calostro de bovino (vaca). Esto es debido a una diferencia en 
las placentas de vacas y seres humanos.  
 
La placenta humana permite el paso de inmunoglobulina G (IgG), que es la responsable de 
establecer la inmunidad sistémica de la madre al feto. Esto significa que el bebé humano nace 
con un sistema inmunológico que ya está preparado y listo para comenzar su trabajo en 
defensa de los recién nacidos contra las infecciones. La placenta de la vaca, sin embargo, no 
permite el paso de IgG de la madre al feto. Por lo tanto, cuando el ternero está recién nacido 
está totalmente desprotegidos de infecciones y necesita de la IgG en el calostro de la madre 
para sobrevivir. Así, el calostro bovino contiene predominantemente IgG (más del 85% de la 
inmunoglobulina total), mientras que el calostro humano contiene predominantemente 
inmunoglobulina A (IgA), que está diseñada para dar inmunidad local y tiene por objeto 
ayudar al sistema inmunológico del recién nacido contra infecciones en el intestino en lugar 
de establecer la inmunidad sistémica. La IgG, porque puede transmitir la inmunidad a un 
patógeno específico (microorganismo causante de la enfermedad) de un individuo a otro, es 
de mucho mayor beneficio a los seres humanos más allá de la etapa de la infancia. También 
se produce en grandes cantidades por la vaca madre muy por encima de las necesidades del 
ternero. 
Para el consumidor que busca un suplemento nutricional que le ayude a mantener su salud es 
importante recordar que el calostro es un complejo multifuncional de ingredientes bioactivos, 
producidos por los mamíferos para los mamíferos (es decir, para ti). Si entras en una tienda 
de productos naturales y examinas los productos en los estantes, te darás cuenta que casi 
todos son derivados de plantas, y en términos generales, la mayoría tiene sólo una función. 
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También es importante recordar que la mayoría de los suplementos derivados de plantas o 
hierbas tienen muy poca o ninguna investigación científica que respalde sus argumentos de 
salud, mientras que se han realizado muchos miles de estudios científicos en todo el mundo, 
y en prácticamente todas las instituciones líderes en investigación, sobre los beneficios en la 
salud del calostro y sus muchos ingredientes. 
 
El calostro es tan complejo que apenas estamos empezando a comprender la forma en que 
trabaja. Nuevos componentes apenas se están identificando, y los mecanismos de acción de 
los componentes conocidos aún se están elaborando. La única cosa que puede ser dicha con 
certeza es que no hay un reemplazo simple para el calostro. Hace una multitud de tareas, y 
los componentes individuales trabajan juntos en una sinergia tal que ninguna combinación 
de componentes de origen vegetal podría jamás simular.  
 
¿Cuál son las Definiciones Legal  y Real del Calostro?  
 
Es bien sabido que el calostro es la primera leche pre-sustancia que es producida por las 
glándulas mamarias de los mamíferos hembras, tras el nacimiento de los recién nacidos. Sin 
embargo, la definición legal difiere de la definición real. 
 
La definición legal en el Código de Agricultura y Alimentación de California, sección 35602: 
"La leche se obtendrá por la ordeña completa de vacas o cabras sanas que están 
adecuadamente alimentadas y criadas. La leche no se obtendrá ni utilizará para el consumo 
humano dentro de los 15 días antes o 5 días después del parto”.  
 
Definir el calostro como la leche que se recaba de hasta cinco días es más de una definición 
legal que de una definición real.  
 
El calostro es más comúnmente definido como "la leche que está en las glándulas mamarias 
en el momento del nacimiento." La leche que se fabrica después del nacimiento se caracteriza 
como "leche de transición"; En realidad, la tercera y cuarta ordeña es la leche de transición. 
Para el momento de la quinta ordeña, los métodos analíticos indican que la leche tiene 
esencialmente la misma química que el de la leche madura.  
 
Una de las principales razones por las que este período de cinco días se implementó 
inicialmente es porque la mayoría de las vacas, especialmente las vacas de mayor edad, 
recibieron tratamientos con antibióticos para proteger las ubres de infección durante su 
periodo seco, que suele ser de 45-60 días. Después de ese período, la vaca puede parir otra 
cría. Estos viejos tratamientos antibióticos tenían un período de retención de 72 horas, por lo 
que, antes no se debia consumir el calostro de ese periodo de de retención.  
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Con el advenimiento de las modernas terapias veterinarias para ese periódo seco (fármacos 
beta-lactámicos o preservativos), éstas suelen tener un período de retención de 28 días. Así, 
los antibióticos residuales se han eliminado mucho antes de que la cría nazca (45-60 días no 
lácteos o periodo seco). Así que el calostro es seguro para el consumo de animales y de seres 
humanos.  
 
Un consumidor debe buscar polvo de calostro en el mercado que tiene la etiqueta "Primera 
ordeña." Esto también puede incluir la segunda ordeña debido a que la segunda es en realidad 
el residuo de la primera, el cual no fue sacado en la primera ordeña. (Ver la gráfica). La 
gráfica de HPLC de calostro muestra el pico de IgG a 8 minutos para las ocho primeras 
ordeñas después del parto. Un consumidor también debe buscar un calostro con un péptido 
(PRP) con un contenido no menor al 3% en peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
4	

CAPÍTULO 2 

BREVE HISTORIA DEL CALOSTRO 

La historia del uso del calostro, principalmente del calostro de bovino, es tan antigua como 

la historia misma. La vaca y el hombre han disfrutado de una relación simbiótica, desde antes 

de la edad de hielo. La vaca ha servido tanto como fuente de alimentos como de bestia de 

carga. La vaca estaba en el centro de las economías agrícolas primitivas que fueron el 

fundamento de la civilización. La antigua Uro, una especie extinta de bovinos de los que 

desciende el ganado actual, juega un papel destacado en las pinturas rupestres de hace 17.000 

años que se encontraron en Lascaux, Francia, y que son el arte humano más antiguo que se 

conoce. La cría selectiva de ganado se practicaba ya en Mesopotamia 5.000 años antes de la 

Era Cristiana.  

En Europa, las vacas y los hombres han convivido intimamente durante siglos. Las vacas a 

menudo compartieron las casas de los agricultores en tiempos de frío. En Inglaterra y 

Escandinavia, el calostro es un tónico y remedio popular tradicional dado a toda la familia 

en la primavera para mantenerlos sanos durante todo el año. Con la primera ordeña de una 

vaca después de un parto se hace tradicionalmente un budín llamado calostro para celebrar 

un nacimiento y promover la buena salud.1 

La medicina ayurvédica ha utilizado el calostro durante miles de años en la India, en donde 

sigue siendo ampliamente utilizado hoy en día. Las vacas son consideradas dioses en la 

India.2 Textos en  jeroglíficos demuestran que el calostro era utilizado por los antiguos 

egipcios también. En una estela en un templo dedicado a Hathor, la vaca diosa, símbolo de 

renacimiento, se representa amamantando al Faraón, ofreciendo su calostro como el elixir de 

la metamorfosis para conferir inmortalidad al rey.3  

Miembros de la tribu Masai en Kenia beben calostro bovino por litros porque saben lo bueno 

que es para ellos quienes son bien conocidos por su resistencia bajo condiciones extremas y 

por sus sanas constituciones. Las vacas son consideradas su más importante riqueza, e incluso 

entonan canciones de alabanza al calostro en reconocimiento a la salud que éste les provee.4  
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Sin embargo, los tabúes contra el uso de calostro durante la lactancia se encuentran en todo 

el mundo. El retraso de la lactancia materna hasta el quinto día y el uso de una combinación 

de miel y mantequilla clarificada (ghee) para evacuar el meconio se practicaba en la India en 

el siglo II antes de Cristo. Este tabú, derivado de antiguas fuentes griegas y romanas, llegó 

hasta la Inglaterra y la Francia del Siglo XVII.6 El tabú contra el calostro persiste en muchas 

culturas, incluso hasta el dia de hoy.7  

Cuando el Holandés Antony van Leeuwenhoek -inventor del microscopio y descubridor de 

las bacterias, las células rojas de la sangre y los protozoos- se asomó por primera vez a través 

de su nuevo invento, estaba mirando a la leche. Esto fue en 1674.8 Tanto Paul Ehrlich, el 

"padre de la inmunología", como Elie Metchnikoff, otro gran inmunólogo del siglo XIX, 

estudiaron las propiedades inmunológicas del calostro.9, 10, 11,12 Cuando Albert Sabin, 

inventor de la  vacuna oral contra la polio, hizo su primera vacuna contra la polio, utilizaba 

anticuerpos de calostro de bovino.13, 14  

Antes de 1950, el calostro se estudió y se utilizó intensamente por sus poderes de 

estimulación inmunológica y como un tratamiento para la artritis reumatoide, para lo cual 

mostró una gran promesa. Desafortunadamente, con la llegada de las sulfamidas, antibióticos 

baratos y otras drogas sintéticas, disminuyó el interés por los remedios naturales. Los 

beneficios del calostro se perdieron en gran medida durante más de cuarenta años.  

Antes de 1980, el calostro se obtenía en América del Norte de búfalos y cabras.  Después de 

1980, se empezó a obtener de bovino o vacas debido a la abundante disponibilidad de esta 

materia prima.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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El redescubrimiento de calostro 

(La historia de Doug  y Kaye Wyatt ) 

El calostro se mantuvo en gran medida en el olvido hasta 1994, cuando un hombre en Utah 

redescubrió sus increíbles cualidades en su búsqueda de alivio al sufrimiento intolerable de 

su esposa. Ese hombre era Doug Wyatt, y fueron sus esfuerzos para encontrar alivio para su 

esposa Kaye los que abrieron la puerta para el redescubrimiento de los muchos beneficios de 

salud del calostro y comenzó la revolución nutracéutica que continúa hoy. Esta es la historia 

de Doug y de Kaye en las propias palabras de Doug:  

 El comienzo de la historia del calostro comienza para nosotros en 1994. En 1994, 

mi esposa, Kaye, vino a mí y me pidió que la ayudara a encontrar una manera de 

morir. Fue la experiencia más impactante, la experiencia más emocional, que 

alguna vez hubiera tenido yo hasta ese momento. Soy veterano de Vietnam. Soy 

piloto de la Marina, y volé helicópteros en Vietnam. Ese proceso, ese proceso 

emocional, para mí no era nada en comparación con lo que me ocurrió aquel día 

en que Kaye vino a mí con esta petición sorprendente.  

 Tengo que ser muy honesto con usted acerca de esto. En aquel tiempo nosotros 

habíamos intentado todo lo que la comunidad médica tenía para ofrecer, todo lo 

que la comunidad alternativa tenía para ofrecer, suplementos nutricionales, 

medicina china, productos herbolarios, productos homeopáticos, acupuntura ... 

todo lo que te puedas imaginar que estaba disponible en ese momento, y nada 

funcionó. El problema era que a Kaye, cuando era niña, un médico le había 

irradiado la glándula timo. La timo produce células T, y si alguno de ustedes ha 

leído alguna literatura sobre el SIDA, entiende lo que son las células T. Es el 

componente que se mide para ver qué tan bien está funcionando el sistema 

inmunológico durante el proceso de inicio del SIDA y otras enfermedades 

inmunológicas, como la hepatitis C, etc. Si usted no puede producir células T, en 

esencia, no puede detener la infección, ya que son la columna vertebral, la piedra 

angular de nuestro sistema inmunológico y su buen funcionamiento. Así que (era) 

la incapacidad de Kaye para producir (células T), con su glándula timo 
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mayormente destruida a través de este proceso de tratamiento, lo que, por cierto, 

le ha pasado a cerca de medio millón de estadounidenses, la mayoría de los cuales 

ya no están vivos hoy en día, y que fue uno de los grandes errores médicos que 

tuvieron lugar en los años 50.  

 Lo único que nos quedaba en ese momento era orar, y orar en serio. Tengo que 

decirles honestamente que fuimos bendecidos en ese proceso porque a la mañana 

siguiente, yo estaba trabajando con un amigo mío que resultó que tenía un par de 

doctorados, y yo no lo sabía. Estábamos trabajando en un asunto financiero para 

el Estado de Wyoming, y descubrí  durante ese proceso que él también era doctor, 

un médico naturópata, que había sido entrenado en Europa. Nos metimos en esto 

porque, dijo, "Doug, no estás aquí conmigo esta mañana. No estamos avanzando 

y quiero que hablemos. Sé que puede ser difícil, pero quiero que me digas que te 

está pasando".  

 Así que empezamos a hablar de la historia de Kaye, quien es una persona muy 

reservada, y nunca había compartido esto con nadie. No habíamos compartido esto 

ni con su familia, así que no había razón para compartirla con nadie más, sólo con 

los profesionales de la medicina con los que estábamos trabajando para tratar de 

encontrar una solución. Durante esa conversación mi amigo me preguntó si yo 

sabia algo acerca del calostro de bovino. Fue una de las primeras cosas que 

mencionó y era algo de lo que yo ignoraba porque no se encuentra en los anaqueles 

de las tiendas naturistas y ninguno de los practicantes en los Estados Unidos en ese 

momento pensaba en eso ya que la mayoría de ellos son vegetarianos estrictos, por 

lo que ni se te ocurre pensar en que quieran consumir algo que provenga de una 

vaca.  

 Esto me hizo clic, y ya me iba, pero espera un momento, somos mamíferos, no 

somos plantas. Los fitoquimicos de las planta son básicamente lo que buscamos. 

Los buscamos en los medicamentos. Los buscamos en la selva Brasileña y estamos 

cazándolos por todo en el mundo y creamos fitoquimicos de plantas y los 

convertimos en nuestros farmacéuticos, pero espera un minuto, se trata de 

sustancias de acción simple y estamos hablando aquí sobre un sistema 
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inmunológico que no está funcionando, y no creo que haya ninguna sustancia en 

el planeta que vaya a sustituir el sistema inmunológico de Kaye. Y les garantizo 

que no hay una sola sustancia en el planeta que reemplazará o modulará el sistema 

inmunológico de un humano o de un mamífero, excepto los componentes del 

sistema inmune por si mismos. 

 Así que cuando me dieron este premio a la mañana siguiente, que me pareció fue 

enviado del cielo, inmediatamente pensé de nuevo en la época en que yo era un 

niño y trabajaba en el rancho de mi abuelo en el sur de Idaho. Cada verano era para 

mí una experiencia. En mi “sabático” tenía que salir y soportar el olor del heno, 

ordeñar las vacas, marcarlas, cortarlas y mezclar el trigo, y sabía de terneros, 

caballos, potros, y sabía que ese bebé ternero iba a morir si yo no le daba calostro 

dentro de las 8 horas siguientes a haber nacido. Ese fue el final. Así fue como se 

aprobó el sistema inmunológico. Así que el calostro era el sistema inmunológico, 

y “me cayó el veinte”.  

 Le compré un cuarto de libra de calostro secado a este amigo. De hecho, se estaba 

secando en su cocina. El lo estaba consiguiendo de un productor de leche local. 

Tienes que secarlo, o no tendrá vida útil. Tú no querrás tener que tirar ese calostro 

en dos semanas debido a que sólo lo puedes conseguir uno o dos días 

inmediatamente después del nacimiento. Así que me lo lleve a casa y Kaye dijo, 

"¿Cuánto pagaste por eso?  ¡Regrésalo!” 

 Yo tenía un par de resúmenes que había logrado sacarle a mi amigo. El tenía un poco 

de información sobre la acción antiinflamatoria y alivio del dolor con el calostro, acción 

gastrointestinal, apoyo inmunológico, etc., y el hecho de que se imparte inmunidad a 

todo lo que la madre haya sido expuesta en su vida. Así que esto tenía sentido y segui 

sacando estos resúmenes. Un día o dos después Kaye se torció la rodilla muy, muy feo, 

y dificilmente pudo llegar a casa. Fuimos a la sala de urgencias, regresó a casa con un 

esguince, no fractura, y con vendas en su pierna, y me dijo: "Está bien, voy a tomar 

algo de eso que tienes." "tu medicina casera," lo llamó así. Claro que no es medicina, 

es la alimentación natural, pero se tomó un par de cucharaditas de calostro y se fue a la 

cama en un mar de dolor. Por supuesto, tratando de dormir se daba vueltas en la mitad 
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de la noche, esta cosa se interponen en el camino, y se la desató y la tiró por un lado de 

la cama.  

 A la mañana siguiente me levanté, estaba tomando café y leía el periódico, y ella entra 

ella caminando a la cocina. Y le digo: "Kaye!" y me contesta: "¡Qué!" ¡Es muy 

temprano y no hay café todavía, "¿Qué?", Le dije, "¡tú pierna!" Y ella se levantó el 

camisón y estaba como, "¿Eh?" Todo lo negro y  azul, toda  la hinchazón, todo había 

prácticamente desaparecido de la noche a la mañana, no lo podíamos creer.  

 Fue increíble, y era tan increíble que estábamos sentados y diciendo, bueno, tal vez 

algo de esta información que estábamos leyendo sobre el calostro sea cierto también. 

Así que volvió a tomar el calostro, y en un par de días -Kaye había tenido un poco de 

fiebre pero continua, debido a su incapacidad de librar su cuerpo de los procesos 

infecciosos constantes, por lo que constantemente tenía infecciones, por esto o por 

aquello- con el calostro, por primera vez en unos 8-10 años venció esa fiebre de bajo 

grado, y fue el acontecimiento más sorprendente que nos había sucedido en los 15 años 

que tenía yo de conocer a Kaye. Y cambió su vida. 

  Honestamente puedo decir que esto hizo el cambio más grande e importante en su vida, 

en nuestra vida, y en mi vida, en nuestra vida familiar, al darnos la oportunidad de tener 

esperanza en el futuro, para comprender que lo que me me había pedido en aquel 

momento, debía olvidarse, que tal vez era momento de pensar en seguir con nuestras 

vidas. Ese cambio trabajó y trabajó y trabajó, y fue tan sorprendente. Lo que pasó con 

ella es que ya no necesitaba antibióticos cada 3 meses. Ya no tenía ninguna gripe o 

resfriado. De hecho, si los tuvo apenas duraron una o dos horas o quizá por el resto de 

la noche. Pero eso nunca había pasaba con Kaye. Cada vez que tenía un resfriado se 

convertía en gripe, la cual a su vez se convirtía en neumonía; siempre!  

Nos quedamos tan sorprendidos por esto que estábamos ansiosos de averiguar como es que 

funcionaba. Ahora bien, en aquel momento no había ninguna investigación en la web 

disponible para el público, de hecho, no había internet, excepto para aquellos afiliados con 

universidades o para uso militar. Yo conocía a algunas personas que habían hablado acerca 

de este internet y de datos de investigación que estaban disponibles, pero no se me permitió 
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entrar en esto porque sólo se le permitía el acceso a personal autorizado, y ciertamente no 

para el público. Vivíamos en ese tiempo en Salt Lake City y necesitábamos 

desesperadamente conseguir en Pub Med (los estudios médicos en la web o  investigación en 

línea que sólo estaba disponible para investigadores y estudiantes de medicina). Encontramos 

un amigo a través de otra intervención divina, un acto más de la oración y otro regalo al día 

siguiente. Conocí a una señora mientras hacía ejercicio y la llevé a casa y se la presenté a 

Kaye. Y llegamos a ser muy buenos amigos. Pero lo que era interesante, y yo no sé por qué, 

era a que ella era una desconocida que vino a mí y  dijo entre lágrimas, "¿Qué puedo hacer? 

Mi marido ha estado en casa, en cama, por 2 ½,  3 semanas. Está con antihistamínicos 

masivos, todos los medicamentos que los médicos pueden encontrar. Tiene alergias masivas. 

Tiene ronchas por todo el cuerpo, por su esófago, dentro y por fuera, todo. Ni siquiera puede 

soportar que lo toques con una hoja, no puede soportar su ropa, no puede comer porque toda 

su boca y todas sus entrañas están llenas de ronchas, y le pican y son dolorosas y lo están 

matando.  Lo están  volviendo loco”. Así que le dimos un poco de calostro, Kaye y yo, y se 

lo llevó a su casa. Después de un día, día y medio, regresó y dijo que había desaparecido 

todo. Todas estas ronchas habían desaparecido así de rápido.  

Descubrimos que era una investigadora médica, así que nos metió a la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Utah. Entramos en línea allí, y llenamos cuatro cajones con archivos 

completos de investigaciones sobre el calostro que nos costaron miles de dólares. Pero lo 

hicimos, y tengo los recibos para poder probarlo. Lo hicimos, Kaye y yo, y escribimos un 

libro. Lo escribimos con el Dr. Daniel Clark de Florida, que es especialista en cáncer y en 

medicina interna. Sentimos que la información que encontramos era la más sorprendente que 

pudimos haber reunido. No había ningún médico, no había ningún especialista  en el cuidado 

de la salud en nuestro campo, no había gente de bienestar que hubiera  visto nunca nada de 

esto, no se había publicado en los periódicos, no se había publicado en ningún lugar en donde 

los consumidores pudieran encontrarlo. Estamos hablando de miles y miles de estudios 

clínicos que se habían publicado en revistas para revisión de “pares”, y cuando estoy 

hablando de revisión por “pares”, significa el tipo de revistas en donde se presenta el artículo 

y un grupo de médicos lo revisan en cuanto a precisión y contundencia de los hechos 

mencionados en el artículo antes de que sea publicado. Estamos hablando de más de 10.000 

artículos publicados, trabajo clínico que se había hecho en el calostro, calostro bovino, sus 
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componentes (cuando usted investiga el calostro usted tiene que investigar sus componentes 

no sólo todo el calostro), y la información fue absolutamente sorprendente. Esa información 

nos dio el respaldo para salir y empezar a educar a la gente acerca de lo que hace el calostro 

y los beneficios generales del calostro en un montón de cosas, además de en el sistema 

inmunológico de Kaye.  

Pero yo creo que es importante entender realmente lo que sucedió. Fuimos los pioneros del 

calostro. No hubo otros.  

Después de descubrir los increíbles beneficios para la salud que el calostro provee, Doug 

decidió que tenía que decirles a otros acerca de lo que había descubierto, y que tenía que encontrar 

la manera de producir en masa el calostro para que quien lo necesitara pudiera conseguirlo. Pronto 

descubrió que no había fuentes de calostro en ningún lugar en los EE.UU. que cumpliera las 

estrictas normas establecidas por el USDA para la manipulación de la leche para el consumo 

humano. El calostro es considerado un producto de desecho por la mayoría de los productores de 

leche, por lo que el calostro que se enviaba a los procesadores generalmente se ponía en una lata y 

se dejaba a un lado de la carretera hasta que alguien venía a recogerlo. Las únicas fuentes 

comerciales de calostro eran las empresas de alimentos para animales que vendían calostro 

deshidratado en bolsas a los productores de leche que se lo daban a los terneros que necesitaban 

más de lo que sus madres podían proporcionarles para sobrevivir.  

Doug decidió que tenía que encontrar una manera de mejorar la recolección y distribución 

del calostro para cumplir con las normas para el consumo humano, y que tenía que descubrir la 

manera de procesar el calostro para darle una vida útil de anaquel más larga que dos semanas, que 

es la vida útil de anaquel aproximada para todo calostro líquido. Inicialmente utilizó el calostro de 

las granjas lecheras y convenció a los agricultores de usar un congelador para almacenar el calostro 

hasta que pudiera ser recogido en lugar de dejarlo a un lado de la carretera. Luego trabajó en la 

búsqueda de empresas de productos lácteos que pudieran procesar el calostro con los mismos 

estándares de calidad que los empleados para la producción de leche para consumo humano. La 

FDA aprueba todas las lecherías donde la leche se procesa para los seres humanos, pero el 

procesamiento de calostro en ese momento sólo estaba regulado por el USDA, y lo regulaban como 

alimento para animales que tiene estándares mucho más bajos que los alimentos humanos. Pero 
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Doug persistió, y consiguió algunas lecherías que empezaron a utilizar equipo esterilizado para el 

procesamiento.  

Luego trabajó en el proceso de secado. La forma tradicional del secado de calostro era secado 

por aspersión. El calostro se pulveriza a través de aire caliente que viene de una llama de gas. Esto 

funcionaba para secar el calostro, pero el problema era que el gas natural utilizado para el calor 

produce nitratos como respuesta de la combustión, por lo que el calostro recogería nitratos en el 

proceso de secado. Los nitratos pueden actuar como agentes carcinógenos, por lo que debía 

encontrar una forma para secar el calostro sin exponerlo a gas natural.  

Entonces Doug descubrió en Nueva Zelanda el calostro producido por la Junta Lechera de 

Nueva Zelanda. Allí el calostro se produce bajo los estándares humanos en un país bien conocido 

por el estado prístino de su medio ambiente. Ellos tienen leyes ambientales muy estrictas y sin gran 

contaminación industrial. En ese momento, Nueva Zelanda estaba produciendo la calidad del 

calostro más alta disponible, por lo que Doug llegó a un acuerdo con ellos para producir calostro a 

la venta en los EE.UU. y en todo el mundo a través de la compañía de simbióticos que él comenzó. 

Cuando el calostro se hizo popular como un suplemento nutricional en los EE.UU., sin embargo, 

las condiciones comenzaron a mejorar. La demanda de calostro de alta calidad dio a los productores 

de leche un incentivo para mejorar las técnicas de recolección y manejo de calostro. En 2003, se 

construyó en Phoenix, Arizona la única planta exclusivamente dedicada al procesamiento de 

calostro. Se basa en el consumo de calostro de granjas lecheras del tipo orgánico de todo el Suroeste 

y produce el calostro de la mejor calidad que  es posible producir en cualquier otra parte. Vamos a 

discutir el proceso de la producción de calostro en el próximo capítulo.  

Doug Wyatt se enfoca ahora en retribuirle a la sociedad como Director Gerente de 

Investigación del Centro de Investigación Nutricional (CNR) una organización para la 

investigación sin fines de lucro, orientada en investigaciones para la prevención de enfermedades, 

enfocándose en el calostro de bovino y remedios y prevención natural. 
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CAPÍTULO 4 

¿PARA QUÉ ES  BUENO EL COLOSTRO? 

Lo primero y más importante que hay que entender sobre el calostro es que NO es un 

medicamento. El calostro está diseñado para mantener la salud y prevenir enfermedades, 

lejos de curar las que ya se tengan. Para hacer una analogía, es mejor cerrar la puerta  del 

granero antes de que el caballo se termine lo que éste tiene.  

Así que, ¿qué es lo que hace por nosotros como adultos o para niños que no son bebés?  

Salud  Intestinal 

El calostro es una increíble fuente de abundancia de todo lo que necesitamos para mantener 

un tracto gastrointestinal funcional saludable, que es la clave para una buena salud en general, 

ya que muchas enfermedades tienen su origen en el intestino, y la correcta absorción de 

nutrientes es clave para mantener el cuerpo en óptimas condiciones de funcionamiento. Una 

de las funciones primarias del calostro es la salud del intestino. La condición de nuestro tracto 

gastrointestinal, la boca, el esófago, el estómago y los intestinos grueso y delgado, es un 

importante problema de salud  debido a la cantidad de material potencialmente dañino que 

pasa  a través del intestino y el hecho de que muchas, si no la mayoría,  de las enfermedades 

se originan en el intestino  de una forma u otra. Sin embargo, la salud del intestino 

generalmente es ignorada a menos de que estemos sufriendo de diarrea, indigestión, u otros 

problemas gastrointestinales. No nos gusta pensar en nuestros procesos digestivos. La 

mejoría de nuestras vidas sexuales o el eliminar las arrugas en nuestra piel es mucho más 

interesante. 

Cuando la proporción de bacterias beneficiosas en los intestinos supera las bacterias dañinas, 

se dice que nuestros intestinos están en un estado de orthopsis, un término que significa "en 

equilibrio" acuñado por Elie Metchnikoff, quien ya fue mencionado en el capítulo 2. Cuando 

esa proporción disminuye por alguna razón y las bacterias dañinas predominan, estamos en 

un estado de disbiosis, o desequilibrio. La disbiosis tiene una serie de consecuencias 

negativas, incluyendo el síndrome de intestino permeable en donde aumenta la permeabilidad 

de la mucosa intestinal por lo que las toxinas y patógenos normalmente excluidos de pasar a 
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través del revestimiento del intestino ahora se mueven libremente en el cuerpo, y pueden 

causar o contribuir a una multitud de enfermedades. Muchas afecciones autoinmunes, como 

la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoide, y la mayoría de las alergias alimentarias 

pueden atribuirse al síndrome de intestino permeable. Hay muchas otras causas de intestino 

permeable, además de la disbiosis, incluyendo el alcoholismo, tomar medicamentos anti-

inflamatorios no esteroideos (AINE), el envejecimiento, y una cantidad excesiva de toxinas 

en el intestino. Cualquiera que sea la causa, un intestino permeable puede tener consecuencias 

muy graves, incluso mortales.  

El calostro es el mejor remedio conocido para la salud del intestino. El calostro restaura  el 

intestino permeable hasta sus niveles normales. 15,16 Contiene factores de crecimiento y 

hormonas para ayudar a reparar el daño a la mucosa intestinal, incluyendo daños causados 

por AINE y otros medicamentos, restaurando la integridad del intestino.17,18,19 Contiene dosis 

masivas de inmunoglobulinas que ayudan a controlar las bacterias y los hongos nocivos, tales 

como Cándida, con el fin de restaurar  la orthopsis. Se ha demostrado clínicamente que 

controla las bacterias dañinas tales como H. pylori, 20,21 que causa úlceras y muchas otras 

bacterias. Se ha demostrado también que el calostro aumenta la superficie de la mucosa 

intestinal, mejorando la absorción de nutrientes.22, 23,24 y no hay efectos secundarios 

conocidos por el uso del calostro.  

Permeabilidad Intestinal  

La alta permeabilidad intestinal es una característica normal del recién nacido y su ecología 

intestinal. El calostro ayuda a reducir la inflamación y a proteger contra la irritación a causa 

de las toxinas, y a prevenir cualquier posible infección, al mismo tiempo que promueve el 

crecimiento y la reparación del epitelio. Esta combinación de efectos reduce rápidamente la 

permeabilidad y previene que entren a los tejidos del cuerpo toxinas, irritantes, alérgenos y 

agentes infecciosos. 

Una serie de síndromes graves de salud están ahora asociados con un aumento anormal de la 

permeabilidad intestinal. Estos incluyen enfermedad de Crohn, cólera, salmonella e infección 

E. coli, VIH,  artritis, síndrome de fatiga crónica, hepatitis, fibrosis quística, alcoholismo, 

distrofia muscular, fibromialgia y esclerodermia. Estudios muestran que el calostro puede 
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corregir este síndrome de intestino permeable con su combinación única de factores 

inmunológicos y estimuladores de crecimiento, que incluye factores de crecimiento 

epiteliales.  

De hecho, la investigación ha demostrado que el calostro es el agente más sencillo y eficaz 

en el síndrome de intestino permeable. Por supuesto, otros factores pueden ayudar, también. 

Esto incluye flora bacteriana amistosa, ácido fólico, vitamina B12 y aloe. Además, la óptima 

nutrición debería ser garantizada con un potente programa de suplementación de amplio 

espectro con multi-vitaminas y minerales, alto consumo de fibra, y muchas hortalizas y 

verduras al vapor en la dieta. También es crucial evitar los alimentos refinados, azúcar, 

alcohol, cafeína, aditivos químicos, y tabaco.  

El calostro también promueve la recolonización del intestino por la flora amigable. Estos 

organismos benefician ayudando a digerir nuestra comida para que esté disponible un mayor 

valor nutricional de la misma dieta y suplementos. También mejoran la absorción de 

nutrientes, alimentando el tejido epitelial, producen mayor salud al contribuir en la 

eliminación saludable de los desechos, producen vitamina B, y previenen infecciones y 

enfermedades. Cuando el calostro normaliza esta ecología intestinal, también se mejora la 

asimilación de nutrientes. Esto significa que otras intervenciones dietéticas, nutricionales, a 

base de hierbas, homeopáticos, y el modo de vida, mejoran también.  

Síndrome de intestino permeable (LGS)  

El síndrome de intestino permeable es el nombre dado a un trastorno de salud muy común en 

el que el revestimiento intestinal es más permeable de lo normal. Los espacios anormalmente 

grandes entre las células de la pared intestinal permiten la entrada de virus, bacterias, hongos 

y otros materiales tóxicos en el torrente sanguíneo. El síndrome del intestino permeable es 

tan común como todas las enfermedades del sistema inmunológico en su conjunto. 

Básicamente, es causada por inflamación del revestimiento del intestino. Esta inflamación 

puede ser causada por cualquiera de las siguientes situaciones: 

■ Uso de Antibióticos.- Conduce a la proliferación excesiva de bacterias anormales en el 

tracto gastrointestinal  
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■ El alcohol y la cafeína.-  Éstos pueden irritar la pared intestinal  

■ Los alimentos contaminados por parásitos  

■ Los alimentos contaminados por bacterias, como la E. coli  

■ Productos químicos (incluidos colorantes y conservantes) en alimentos fermentados y 

procesados  

■ Corticosteroides recetados  

■ Una abundancia de azúcares muy refinados y otros carbohidratos en su dieta (por ejemplo, 

barras de caramelo, galletas, refrescos, pan blanco)  

El Síndrome de Intestino Permeable (LGS) daña el revestimiento protector de anticuerpos de 

la familia IgA presente normalmente en el intestino saludable. 25 En virtud de que IgA nos 

ayuda a prevenir infecciones, los problemas de intestino permeable nos hacen menos 

resistentes a virus, bacterias, parásitos y Cándida.26, 27 Estos microbios son capaces de invadir 

el torrente sanguíneo y colonizar casi cualquier tejido u órgano del cuerpo, causando así la 

enfermedad.  

El LGS también crea una larga lista de deficiencias de minerales debido a que  las diversas 

proteínas encargadas de transportar los minerales desde el intestino a la sangre se dañan por 

el proceso de inflamación.28 Por ejemplo, la deficiencia de magnesio es un hallazgo muy 

común en condiciones como la fibromialgia, a pesar de una alta ingesta de magnesio a través 

de la dieta y la suplementación. Si la proteína transportadora de magnesio es dañada, no  

importa la cantidad de mineral que tomes; éste no va a ser absorbido por el cuerpo en donde 

es requerido. Del mismo modo, el cuerpo puede ser privado de zinc debido a la mala 

absorción intestinal, a menudo resultando en la pérdida del cabello. La deficiencia de cobre 

puede presentarse de forma idéntica, lo que lleva a los altos niveles de colesterol en la sangre 

y la osteoartritis. Además, cuando el calcio, boro, silicio y manganeso no se absorben en el 

torrente sanguíneo, se provoca el desarrollo de problemas óseos. Distensión abdominal, 

calambres, y gases son dolencias comunes asociados con un intestino permeable. 

Eventualmente, sin embargo, las deficiencias nutricionales pueden también dar lugar a quejas 
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sistémicas como la fatiga, dolores de cabeza, pérdida de memoria, falta de concentración o 

irritabilidad. 

Salud del Sistema Inmunológico  

El calostro es inigualable como estimulante y modulador del sistema inmunológíco. Hay 

numerosos productos “una nota” que ocupan las estanterías de las tiendas de alimentos 

naturales para estimular el sistema inmunológico. Sólo el calostro, sin embargo, “toca la 

sinfonía completa”. No sólo es capaz de estimular el sistema inmunológico en una multitud 

de formas, sino que también tiene la capacidad de modular la respuesta inmune, llevándola 

hacia arriba o abajo según sea necesario. Ningún otro producto de alimentos saludables puede 

afirmar eso.  

El calostro puede transmitir inmunidad a una amplia variedad de patógenos que causan 

enfermedades. ¡No se requieren vacunas! El calostro puede proteger no sólo de bacterias 

peligrosas, como Salmonella o Streptococcus, sino que también puede proteger contra varios 

virus, desde el VIH, hongos como Cándida, e incluso parásitos como giardia. Ni siquiera los 

antibióticos pueden ofrecer tan amplia protección.  

Nuestra capacidad para sobrevivir en un mundo lleno de agentes patógenos y toxinas 

peligrosas es dependiente de la capacidad de nuestro sistema inmunológico para neutralizar 

y destruir estos potentes peligros. Para lograr esto, nuestros cuerpos han desarrollado muchas 

estrategias para atacar o neutralizar los peligros en una amplia variedad de formas. Muchos 

de estos están incluidos en el calostro también por si una de las principales vías de infección 

o toxina vuelve a intentar entrar en el cuerpo a través del intestino. De hecho, ningún otro 

suplemento está tan cerca de parecerse al calostro en la variedad y eficacia de su apoyo 

inmunológico.  

El Calostro también ofrece una gama potente de factores inmunes incluyendo 

inmunoglobulinas, citoquinas, interferón, lactoferrina y PRP. La suplementación de estos 

factores puede restaurar drásticamente la inmunidad, prevenir la infección y acelerar la 

curación y  recuperación de la enfermedad.  
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El calostro de bovino, en particular, equivale hasta cuarenta veces el calostro humano en 

estos factores inmunes. Además, sólo el calostro de bovino contiene ciertas glicoproteínas y 

los inhibidores de la proteasa que protegen de forma natural a estos factores inmunes de ser 

digeridos en el tracto intestinal.  

Aun así, la exposición prolongada a los ácidos del estómago disminuiría los efectos del 

calostro. La ingestión de calostro en una cápsula con un vaso grande de agua alcalina 

antioxidante (agua de coral o agua de electrólisis) entre las comidas (o en el comienzo de una 

comida) debe darnos óptimos beneficios inmunitarios. 

El calostro es también una de las fuentes más potentes que se conocen del 

metilsulfonilmetano (MSM), que alivia el dolor, ayuda a la cicatrización de tejido cicatricial, 

disuade a los parásitos, apoya la desintoxicación del hígado y ayuda a la eliminación del 

mercurio, entre muchas otras funciones. El MSM, o azufre orgánico, es considerado el 

número tres de los minerales en el cuerpo.  

El calostro contiene incluso poderosos organismos del subsuelo que se ha descubierto que 

proporcionan enormes beneficios para la salud humana.  

Según los Centros para el Control de Enfermedades, entre 30% y 80% de los pollos 

comerciales están seriamente contaminados con salmonella.30 La ABC TV citó una fuente 

gubernamental informando que hasta 33 millones de norteamericanos sufren de 

envenenamiento por alimentos cada año, y que más de 5,000 de ellos mueren.31 El  calostro 

ha demostrado matar la Salmonella, junto con otras bacterias causantes de enfermedades tales 

como Campylobacter, E. coli (que puede matar a las personas cuando están presentes en los 

suministros de carne contaminada), Helicobacter pylori (la causa principal de úlceras de 

estómago), Listeria, y múltiples especies de Streptococcus y Staphylococcus.'70,163,31,13 Esta 

es una buena noticia a la luz de la creciente aparición de antibióticos resistentes causados por 

cepas, así como resistencia a vancomicina Staphylococcus aureus. El calostro también se ha 

encontrado eficaz contra la Cándida albicans.32  

La investigación muestra que el calostro previene y controla infecciones en múltiples formas. 

En primer lugar, de acuerdo a los estudios clínicos, el calostro  ha demostrado que inhibe el 

apego de las bacterias al epitelio (superficie) del tejido del cuerpo. Este es un primer paso 
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para que cualquier infección logre afianzarse. En segundo lugar, la lactoferina y el calostro 

actúan  como un antimicrobiano natural y antiviral.533, 539  El calostro también imparte 

inmunidad pasiva para muchos organismos de alto riesgo, entre ellos los líderes de los 

asesinos intestinales E. coli y rotavirus. Al mismo tiempo, los factores inmunes mejoran la 

defensa natural del cuerpo contra virtualmente todas las bacterias patógenas y los virus. 

Las infecciones, como las infecciones intestinales que causan diarrea, pueden ser verdaderas 

asesinas. El rotavirus, la principal causa de diarrea, es causa de muerte en el mundo en zonas 

con malas condiciones sanitarias y agua contaminada, pero también se está extendiendo 

rápidamente debido al aumento de los viajes y la inmigración. Clostridium y Shigella son 

otros dos asesinos importantes relacionados con la diarrea. El calostro neutraliza las toxinas 

producidas por el Clostridium, organismo vinculado al botulismo.33 El calostro demostró 

resultados similares contra shigellosis.34 Tomar calostro, junto con la flora bacteriana 

amistosa, cada vez que viaje al extranjero puede ser un salvavidas.  

La infección está ganando más y más importancia como causa de enfermedades crónicas 

degenerativas entre más entendemos acerca de la etiología. Chlamydia pneumoniae (un 

parásito intracelular), por ejemplo, puede ser un factor desencadenante de aterosclerosis.3S 

Los investigadores creen ahora que este factor puede representar hasta el 50% de todas las 

enfermedades del corazón.  

Los componentes inmunológicos más conocidos del calostro, por supuesto, son las 

inmunoglobulinas, también conocidos como anticuerpos.36, 37,38, Las inmunoglobulinas, parte 

del sistema inmune adaptativo (ver Apéndice A para una breve revisión del sistema inmune), 

son proteínas especiales producidas por el cuerpo que pueden unirse prácticamente a 

cualquier bacteria, virus, proteína, péptido, carbohidrato o a células que el cuerpo reconoce 

como “extrañas”. Una vez que las inmunoglobulinas se unen a la sustancia extraña (llamada 

opsonización), las células barredoras del sistema inmune la pueden atacar, destruir  o 

neutralizar.  

Las inmunoglobulinas en el calostro contribuyen a su capacidad para neutralizar o matar 

cualquier bacteria, virus, hongos e incluso parásitos protozoarios. La lista de los agentes 

patógenos contra los cuales el calostro ha demostrado ser eficaz es impresionante, 39 
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incluyendo bacterias tan peligrosas como H. pylori40 (implicado en la formación de úlceras 

en el estómago), E. coli 41,42 (un habitante natural del tracto gastrointestinal que tiene una 

serie de cepas muy peligrosas que pueden causar diarrea severa o sangrado intestinal), 

tosferina,43cólera44 y diarrea severa causada por bacterias,45,46,47que pueden ser letales en 

aquellos que sufren SIDA y que matan a miles de niños en todo el mundo cada año. También 

ha demostrado ser eficaz en contra de un gran número de virus,48 e incluso parásitos 

protozoarios, tales como las amibas,49 que causan disentería y otras enfermedades 

gastrointestinales. 

Pero las inmunoglobulinas son sólo un arma en el gran arsenal de calostro. Tiene muchas 

otras maneras de proporcionar protección y modulación a nuestra respuesta inmune. Tres 

proteínas que se encuentran en el calostro -lactoferrina, lisozima, y la lactoperoxidasa, parte 

del llamado sistema inmune innato- proporcionan protección no específica contra bacterias, 

virus y hongos.50  

La lactoferrina es una de las principales proteínas en el calostro, que constituyen 

aproximadamente al 6% de la proteína total. Es una proteína de unión al hierro estrechamente 

relacionada con la trasferrina, la cual es una proteína que transporta el hierro libre en el 

cuerpo. Una de las formas por las cuales la lactoferrina destruye las bacterias es uniendo el 

hierro libre, el cual muchas bacterias y hongos, como la Cándida, 51 necesitan para 

reproducirse. Puede prevenir la colonización de Haemophilus influenzae, la principal causa 

de infecciones de oídos e infecciones respiratorias en los niños, mediante la inactivación de 

factores de colonización.52 La lactoferrina también tiene la capacidad de penetrar las paredes 

celulares de las bacterias, lo que permite a la lisozima penetrar en la célula bacteriana, 

causándoles que se alisen o revienten51  

También actúa en conjunto con la lisozima para destruir a la Cándida.54 La lactoferrina es 

también un destructor potente de los virus, incluyendo el citomegalovirus (puede causar 

defectos de nacimiento y muerte en fetos), 55 VIH (virus del SIDA), 56 hepatitis B57 y C, 58 

rotavirus (la principal causa de diarrea en los bebés), 59 el virus de la gripe, el virus sincitial 

respiratorio (causa resfriados en adultos, 60 bronquitis severa y neumonía en niños), el herpes 

tipo simple I (herpes labial) y 2 (herpes genital) .61,62  



	

	
21	

Además de su función antimicrobiana, la lactoferrina tiene otras funciones inmunitarias 

importantes. La lactoferrina del calostro aumenta tanto la motilidad como la producción de 

superóxido por los leucocitos polimorfonucleares (glóbulos blancos), haciéndolos más 

eficaces contra infecciones.63Incrementan fuertemente las células asesinas naturales y la 

actividad citotóxica de las células asesinas activadas por la linfoquinas.64 La Lactoferrina es 

también un factor de crecimiento requerido por los linfocitos, el tipo de célula principal del 

sistema inmune,65 por lo que actúa para estimular una mayor actividad del sistema inmune.  

La Lactoperoxidasa combinada con tiocianato (un compuesto de azufre) y peróxido de 

hidrógeno forman un compuesto bactericida que mata las bacterias y los virus no 

especificados, así como degrada diversos carcinógenos.66, 67  

Otros componentes innatos, o no específicos, en el sistema inmune están también presentes 

en el calostro.68 Un componente importante de este sistema es el glicoconjugado, encontrado 

en el calostro y la leche. Los Glicoconjugados son proteínas, grasas o azúcares complejos 

(polisacáridos) que tienen moléculas de azúcar unidas a ellos. Estas moléculas de azúcar 

compiten con los patógenos para ser situadas en la pared intestinal.69, 70 El complemento,71,72 

parte del sistema de antígeno-anticuerpo, también se encuentra en el calostro. Las proteínas 

complementarias ayudan a eliminar los complejos inmunes, es decir, el complejo 

inmunoglobulinas-antígeno, de modo que no se acumulen en los tejidos. Además, hay una 

serie de pequeñas proteínas y péptidos presentes que también son parte del sistema inmune 

innato, tales como defensis75 (polipéptidos que alteran la membrana bacteriana, matándola), 

Toll-like receptores65,74,75(detectores de patrones de reconocimiento que ayudan al sistema 

inmunológico a identificar nuevos agentes patógenos), y derivados de catelicidina péptida 

antimicrobiana (otro polipéptido que ataca a las membranas de las bacterias).  

Una característica única del calostro es su capacidad para modular en lugar de sólo estimular, 

en comparación con productos inmunes de plantas que sólo estimulan. El calostro contiene 

una sustancia conocida como PRP o colostrinin, que tiene la capacidad de modular la 

respuesta inmune, ya sea activando más un sistema inmunológico poco activo o haciendo 

más lento uno hiperactivo.76 Los PRPs también puede inducir el crecimiento y diferenciación 

de los linfocitos B en reposo, 77 una parte importante de encender el sistema inmune en 

respuesta a una amenaza.  
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Otra manera en que el calostro modula el sistema inmune es a través de controlar la 

producción de interleucina-2 (IL-2), una de las citoquinas -pequeñas, proteínas hormonales 

que regulan la intensidad y la duración de la respuesta inmune. Mediante el control de la 

producción de IL-2, el calostro puede aumentar o disminuir la actividad de las células 

asesinas naturales 78- linfocitos especializados cuya función es atacar y matar a los patógenos 

invasores. La lactoferrina también estimula la actividad  natural de las células asesinas y otras 

células inmune.79 

Diabetes  

Ambos tipos 1 y 2 de diabetes pueden expresar características autoinmunes.80'81'82,83 En el 

cuerpo de una persona diabética, en algún momento se crean anticuerpos autoinmunes contra 

las células beta-pancreáticas. Estos anticuerpos interfieren con las células beta- productoras 

de insulina. Esto puede causar una producción inestable de la insulina y la inhabilidad del 

cuerpo para regular el azúcar en la sangre. 84  

La Diabetes Tipo I o diabetes juvenil, también puede ser considerada una enfermedad 

autoinmune 85 Las pruebas realizadas en la UCLA y en la Universidad de Stanford 

demostraron que una proteína llamada GAD, encontrada en la leche de vaca, puede 

desencadenar una respuesta alérgica que daña a las células que se encargan de la producción 

de la insulina en el páncreas.86 Sin insulina, el cuerpo es incapaz de utilizar la glucosa para 

obtener energía, por lo que se ve obligado a quemar grasa en su lugar. Este severo 

desequilibrio metabólico puede llevar a una condición peligrosa llamada coma diabético.  

Este tipo de diabetes parece ocurrir con más frecuencia en los niños que no recibieron calostro 

al nacer o que no fueron amamantados por mucho tiempo. Los factores inmunes en el calostro  

aumentaron la tolerancia para el GAD, previniendo la respuesta alérgica.87  

Una vez que un individuo ha desarrollado diabetes tipo I las opciones de tratamiento son muy 

limitadas. En general, la condición es controlada con una combinación de restricciones en la 

dieta, e inyecciones diarias de insulina. Un estudio de 1990 sugirió que los suplementos de 

calostro serían un tratamiento muy beneficioso para los diabéticos, basándose en el hecho de 

que un factor clave de crecimiento, IGF-1, puede estimular la utilización de glucosa. Los 

investigadores encontraron que los niveles plasmáticos de IGF-1 fueron inferiores en 
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pacientes diabéticos que en individuos sanos.88 Después de la administración de IGF-1 a los 

pacientes, los médicos notaron un aumento en el transporte de glucosa a los músculos. El 

IGF-1 en el calostro podría hacer sin dolor el trabajo de las inyecciones de insulina diarias 

que ahora la mayoría de los diabéticos tienen que soportar. Por supuesto, cualquier cambio 

en la medicación de insulina sólo debe hacerse bajo la supervisión de un médico.  

La enfermedad autoinmune se puede definir en líneas generales como una condición en la 

que las defensas inmunes del cuerpo se activan contra sí mismas, o dicho de otra manera, el 

cuerpo no puede distinguir lo propio de lo no propio. Este estado se caracteriza generalmente 

por la síntesis de anticuerpos específicos frente a proteínas que se encuentran normalmente 

en los tejidos corporales y la movilización de otros aspectos del sistema inmunológico (por 

ejemplo, los glóbulos blancos y las citoquinas inflamatorias), que a su vez conduce a la 

destrucción del tejido al por mayor. 

En el caso específico de la diabetes, esta situación se observa más fácilmente en la diabetes 

tipo I (diabetes juvenil)  donde el sistema inmunológico ha atacado matando a las células 

beta que componen los islotes de Langerhans en el páncreas. Los individuos con diabetes 

tipo 1 pierden la capacidad de producir insulina y ésta debe ser aumentada con terapia de 

insulina para el resto de sus vidas. Los anticuerpos específicos se pueden encontrar en estos 

individuos, junto con la activación de las células T asesinas naturales que normalmente están 

dirigidas contra los invasores tales como virus. Incluso cuando las personas con diabetes tipo 

I se tratan con insulina, su disfunción autoinmune continua; cada vez más estudios se están 

dirigiendo a la raíz de la causa de estos problemas en un esfuerzo por mejorar el pronóstico 

global de un protocolo de tratamiento completo. También es cierto que los pacientes con 

diabetes tipo I son más propensos a padecer  otras enfermedades autoinmunes como artritis 

reumatoide o psoriasis. Por lo tanto si se avanza en el frente para la diabetes autoinmune, sin 

duda, habrá prorrogas a estas otras condiciones.  

Más recientemente se ha prestado mucha atención a la diabetes tipo 2, que se asocia más con 

la obesidad y la inactividad. El nuevo trabajo ha arrojado luz sobre el hecho de que hay 

mucho en común entre pacientes de tipos I y 2. Una de estas áreas de coincidencia es la 

presencia de anticuerpos. Este solo hecho sugiere que en las muchas caras de la diabetes 

(tipos 1, 1.5, 2, y ahora 3) puede haber un sello común de  disfunción inmune. Y con las 
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nuevas revelaciones que vinculan a la diabetes con la enfermedad de Alzheimer (el 

denominado tipo 3), incluso hay más en juego en derivar y comprender y, aún más 

importante, desarrollar nuevos protocolos de tratamiento.  

Condiciones autoinmunes  

Las condiciones autoinmunes son enfermedades graves en los que el cuerpo realmente 

comienza a producir anticuerpos contra sí mismo, a menudo sin un motivo claro. El calostro, 

y los PRPs específicamente, ha demostrado ser de beneficio en un número de condiciones 

autoinmunes, 89 tales como esclerosis múltiple, 90 artritis-reumatoide, 93 asma, 92 lupus 

eritematoso sistémico, 93 varias respuestas autoinmunes experimentales a los glóbulos rojos, 
94 y anemia hemolítica.95  

Las quimiocinas (quimioatrayentes que atraen a las células inmunes a un sitio) y las 

quimiocinas receptoras han sido implicadas en una serie de condiciones autoinmunes, tales 

como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, rechazo del aloinjerto, lupus eritematoso 

sistémico, psoriasis, dermatitis atópica, liquen plano, y la enfermedad de injerto contra 

huésped. La expresión de quimiocinas por las células endoteliales de los vasos sanguíneos 

parece ser un paso importante en el desarrollo de estas enfermedades. Los antagonistas de 

los receptores de quimioquinas interaccionan para aliviar los síntomas de muchas de estas 

enfermedades en modelos de animales.96, 97  Esto puede sugerir el papel que juegan los PPR 

en el alivio de condiciones autoinmunes.  

Autismo  

El autismo es un trastorno biológico de aparición temprana que causa severos déficits de las 

funciones mentales superiores, así como manifestaciones de comportamiento. No hay una 

causa única y clara y no hay cura completa para autismo.98 Hablando informalmente, los 

factores inmunológicos, factores neuroquímicos, antibióticos, 99 factores de susceptibilidad 

genética y factores ambientales (como las infecciones microbianas y la toxicidad química) 

han sido implicados. El autismo es un desorden muy complejo y multifactorial, que puede 

incluir autoinmunidad100. Sin embargo, terapias inmunes, tales como los PRPs y el calostro, 

han sido de beneficio en algunos casos.101  
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Enfermedades del Corazón  

En los últimos años, hemos oído hablar mucho acerca de las enfermedades del corazón y de 

lo que podemos hacer para prevenirlas. La dieta y el ejercicio son algunas de las mejores 

armas que podemos utilizar para combatir a este asesino, pero para muchos, los factores 

inmunes y del crecimiento que se encuentran en el calostro puede ser lo que se necesita para 

ganar la guerra.  

La alteración de la inmunidad puede ser la causa oculta de la aterosclerosis y la enfermedad 

cardiovascular. Por ejemplo, el Colegio Americano de Cardiología (American College of 

Cardiology) informó recientemente que un tipo común de la bacteria Chlamydia se ha 

asociado con la formación de placa arterial en más del 79% de los pacientes con 

enfermedades del corazón.102 Otro estudio reciente concluyó que la enfermedad cardíaca es 

el resultado de la sensibilización inmunológica a los antígenos cardiacos.103 En otras 

palabras, una vez que el tejido cardiaco se daña, el sistema inmunológico comienza a crear 

anticuerpos que luego causan más daño. 

Debido a que la enfermedad cardiaca se asemeja así a una respuesta autoinmune, los PPRs 

del calostro pueden ayudar a limitar la severidad de la enfermedad moderando el ataque del 

sistema inmune en el tejido cardíaco dañado. Además, los otros factores inmunes que se 

encuentran en el calostro pueden combatir directamente la bacteria Chlamydia. Finalmente, 

el IGF-1 y GH en el calostro puede reducir el colesterol LDL y aumentar el colesterol 

HDL.104,105,106 Los factores de crecimiento del calostro promueven la reparación y 

regeneración de músculo del corazón y la regeneración de nuevos vasos sanguíneos para la 

circulación coronaria colateral.107 Tanto la leche como el calostro contiene factores 

hipotensores, llamados péptidos inhibidores ECA (casokinins y lactokinins), que disminuyen 

la presión arterial y disminuyen el riesgo de ataque cardíaco.108,109 El calcio que se encuentra 

en la leche y el calostro también contribuye a disminuir  la presión sanginea.110  

Influenza 

Un estudio reciente demostró la eficacia de un tratamiento de dos meses con calostro  oral en 

la prevención de episodios de gripe en comparación con la vacuna contra la influenza. 

Después de tres meses de seguimiento, el número de días con gripe fue significativamente 
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mayor en los sujetos sin calostro. El estudio mostró que el calostro utilizado tanto en sujetos 

sanos como en pacientes de alto riesgo cardiovascular, es al menos tres veces más eficaz que 

la vacuna para prevenir la gripe y es muy rentable en términos de costo beneficio. 111  

Cáncer  

El calostro también ha mostrado ser beneficioso contra la más temida de las enfermedades, 

el Cáncer. Numerosos estudios han demostrado que el calostro bovino ha impedido el 

desarrollo de cánceres, en particular los cánceres asociados con el tracto gastrointestinal, bajo 

condiciones experimentales.68 Se necesita más investigación clínica para entender el papel 

de calostro en la prevención del cáncer in vivo, que es, por supuesto, mucho más difícil de 

estudiar.  

Se ha estimado que una de cada tres personas que viven en Canadá y los EU tendrá algún 

tipo de cáncer a lo largo de su vida. Las causas del cáncer (o cánceres) son múltiples. Hay, 

por supuesto, los carcinógenos bien conocidos como nitratos, aceites hidrogenados, el humo 

del cigarrillo, y la radiación. Las células cancerosas están siendo continuamente formadas y 

destruidas en casi cada cuerpo humano. El problema viene cuando el sistema inmunológico 

debilitado permite que las células cancerosas se propaguen y destruyan otros tejidos sanos. 

Irónicamente, la quimioterapia, el tratamiento de elección para muchos tipos de cáncer, 

compromete la función inmune natural del cuerpo, dejando a los pacientes susceptibles 

incluso a más infecciones.  

Los beneficios de los refuerzos inmunológicos naturales en el tratamiento contra el cáncer 

fueron popularizados por primera vez por el libro de Steven Rosenberg, en 1985, Quiet 

Strides in the War of Cancer (Avances  en la Guerra contra el cáncer)”. 112 Rosenberg tuvo 

un gran éxito con los pacientes de cáncer, incluyendo una cura completa, mediante el uso de 

un tratamiento que inunda el cuerpo con las llamadas células Killer, así como con mensajeros 

químicos llamados citoquinas.113, 114 Desde la época de Rosenberg, la misma citoquina que 

se encuentra únicamente en el calostro (interleucinas 1,6, 10, interferón7, y linfoquinas) ha sido 

el elementos más investigado en la búsqueda de la cura del cáncer.  

Se ha encontrado que la lactoalbúmina del calostro causa la muerte selectiva de las células 

cancerosas, dejando los tejidos no cancerosos circundantes sin afectar. De manera similar se 
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ha reportado que la lactoferrina posee actividad anti-cáncer. La increíble mezcla de los 

factores inmunes y del crecimiento en el calostro puede inhibir la propagación de las células 

cancerosas. Y si los virus están implicados, tanto en la iniciación o la propagación del cáncer, 

el calostro podría llegar a ser una de las mejores maneras de prevenir la enfermedad en el 

primer lugar.  

Los PRPs han demostrado ser una potente hormona antiangiogénica placentaria que previene 

la neovascularization 115 (ver también angiogénesis). Las células tumorales diseñadas para 

expresar altos niveles de PRPs muestran tasas de crecimiento marcadamente reducidas como 

tumores en ratones. La proteína también actúa en las células endoteliales humanas.117 Se ha 

demostrado que el uso de vectores de adenovirus que expresan PRP´s puede conducir al 

rechazo completo del tumor y a una supervivencia prolongada en una alta proporción de 

animales portadores de células de melanoma B16F10 de ratón transplantados.118,1l9'120'121 

Una serie de estudios realizados en Japón, en modelos animales de cáncer, mostró en todos 

los casos que la lactoferrina o bien impidió que el cáncer se arraigara o previno la metástasis 

de tumores ya establecidos.123'123,124'125 La lactoferrina también ha demostrado que aumenta 

la actividad citotóxica de las células destructoras naturales contra líneas epiteliales tumorales 

de sangre y mama e inhibe el crecimiento de las células de cáncer de  mama .128  

Un estudio ha demostrado que una buena cantidad de cánceres humanos se vuelven más 

sensibles a la quimioterapia en presencia del factor de crecimiento epidérmico, uno de los 

factores de crecimiento presentes en calostro.129  

Lo que el calostro no hace en relación con el cáncer es empeorar las cosas. Ha habido algunos 

rumores por allí de que los factores de crecimiento del calostro pueden hacer que los canceres 

crezcan más rápido, pero estos rumores son infundados y no está respaldada por 

investigaciones.130  

SIDA (VIH)  

Varias características desagradables hacen aterrador al VIH. En primer lugar, el virus muta 

tan rápidamente que el cuerpo no puede producir un anticuerpo para destruirlo. En segundo 

lugar, ¿cómo podemos luchar contra un virus que ataca directamente a la principal defensa 



	

	
28	

del cuerpo, el sistema inmunológico? De hecho, no es finalmente el propio VIH el que plantea 

la amenaza mortal asociada con la enfermedad del SIDA. Más bien, el VIH ataca al sistema 

inmunológico, haciéndolo extremadamente vulnerables a otros invasores. En casos de daño 

inmunológico severo, un simple resfriado o gripe puede ser mortal.  

En un artículo de 1995 en la revista Scientific American, los investigadores llegaron a la 

conclusión de que los métodos "tradicionales" que combaten las enfermedades (vacunas, por 

ejemplo) no son eficaces en la lucha contra el VIH. En cambio, recomiendan reducir el nivel 

viral en el cuerpo y la estimulación de la respuesta inmunitaria natural del cuerpo para tener 

la mejor oportunidad en contra de este complicado virus.131   

Otro studio132 indica que el factor  inmunológico de la lactoferrina en el calostro es una de 

las mejores maneras de reducir los niveles de virus en el cuerpo. Por ejemplo, la lactoferrina 

inhibe la infección por VIH de ciertas células del cuerpo. Además, el factor inmunológico 

fue capaz de bloquear completamente la infección por citomegalovirus. Este estudio también 

concluyó que la lactoferrina bovina era hasta 2,5 veces más potente que la lactoferrina 

humana.  

Muchos de los factores inmunes en el calostro también ayudan a estimular o "a dar un 

impulso" a un sistema inmune debilitado. La lactoferrina, por ejemplo, es responsable de  

“encender” el sistema inmunológico en los bebés recién nacidos y se ha demostrado que hace 

lo mismo en pacientes adultos con SIDA. Además, los factores de crecimiento del calostro 

también estimulan la función inmunológica del cuerpo. Estudios clínicos han demostrado 

que pacientes seropositivos que reciben tratamiento con ciertos factores de crecimiento (en 

particular la hormona del crecimiento o IGF-1) eran mucho menos propensos a desarrollar el 

SIDA completo que los pacientes que recibieron diferentes tratamientos.133  

Los factores de crecimiento también juegan un papel importante en la prevención de la 

emaciación, severa pérdida de peso, asociada al SIDA. La emaciación se produce cuando el 

cuerpo infectado de SIDA comienza a usar los músculos para obtener energía. El tratamiento 

con hormona del crecimiento e IGF-1 mostró un aumento en la masa muscular magra entre 

los pacientes con SIDA. Este aumento de la masa muscular es una de las principales claves 

para mejorar la calidad de vida de los enfermos de SIDA.  
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La pérdida de masa es más a menudo provocada por diarrea crónica grave, uno de los 

primeros síntomas de SIDA. La criptosporidia y el rotavirus se aprovechan del sistema 

inmunológico debilitado, causando diarrea aguda. Esto se traduce en una pérdida de 

nutrientes vitales y líquidos, y también agota gran parte de la oferta de anticuerpos 

intestinales dejando a la víctima aún más susceptible a patógenos peligrosos.  

Debido a que es uno de los problemas más graves y potencialmente mortales a los que se 

enfrentan los enfermos de SIDA, muchas de las investigaciones hasta ahora se han centrado 

en la búsqueda de una manera de prevenir la diarrea. Un estudio 134 mostró que de 37 

pacientes inmuno-deficientes con diarrea crónica, el 72,4% experimentaron una mejoría 

significativa con el uso de las inmunoglobulinas del calostro. Más de la mitad de los pacientes 

se mantuvieron sin diarrea durante al menos cuatro semanas después del tratamiento. Un 

estudio de 1990 indicó que las inmunoglobulinas  de calostro han podido tratar infecciones 

oportunistas que causan diarreas en pacientes con SIDA, en donde ningún otro tratamiento 

era efectivo.135  

Por lo menos, el calostro  beneficiará a pacientes de SIDA al prolongar y mejorar en gran 

medida su calidad de vida.  

Uso Deportivo  

Pero espera, eso no es todo. Los atletas aman el calostro debido a que los factores de 

crecimiento ayudan a quemar grasa y a construir masa muscular. El calostro aumenta la 

fuerza y acorta el tiempo de recuperación. También protege a los atletas de enfermarme 

cuando están en su estado más vulnerable, siguiendo un entrenamiento vigoroso cuando el 

sistema inmune se desactiva temporalmente. Incluso algunos atletas y entrenadores han 

etiquetado al calostro como la "nueva creatina."  

En los Juegos Olímpicos de Verano de 2000 y 2004, los atletas australianos sorprendieron al 

mundo al ganar más medallas que China, una nación con más de 100 veces el número de 

personas y atletas potenciales ¿Cuál era su secreto? ¡El calostro!  

Estado Físico 
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Los estudios están mostrando un aumento importante en el estado físico debido a la 

suplementación con calostro. Un estudio ampliamente divulgado en Australia encontró un 

aumento del 20% en fuerza, resistencia y tiempo de recuperación más corto, tanto en 

jugadores de fútbol como en ciclistas. Muchos físico-constructivistas y expertos en 

acondicionamiento físico dicen que el calostro funciona mejor que cualquier otra sustancia 

legal que hayan experimentado.  

Los factores de crecimiento que se encuentran en el calostro son ahora conocidos por mejorar 

el tono muscular, quemar grasa corporal, promover la elasticidad de la piel y aumentar la 

densidad ósea. Los TGF-alfa y beta (factores de crecimiento transformadores) estimulan la 

producción y la reparación de ARN y ADN, así como la reparación de las fibras musculares 

dañadas en atletas. EGF (factor de crecimiento epitelial) estimula una mejor cicatrización de 

la piel. El IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina 1) es capaz de "promover el 

crecimiento muscular por sí mismo", según Steve Schwade, editor asociado de Muscle and 

Fitness.  

El IGF-1 bovino es eficaz en seres humanos, que difieren en su estructura por sólo 3 de 67 

aminoácidos, y el calostro bovino resulta ser superior incluso en IGF-1 que el calostro  

humano. Los factores de crecimiento en el calostro estimulan la síntesis de proteínas y la 

degradación de proteína lenta, lo que resulta en un aumento de la masa muscular. Al mismo 

tiempo, cambian el metabolismo de quemar carbohidratos a quemar más grasa.  

Los esquiadores olímpicos que  tomaron calostro experimentaron menos fatiga y mejoraron 

su rendimiento en un estudio controlado con placebo en Finlandia. También mostraron sólo 

la mitad del nivel de creatina-cinasa en sangre, un marcador de lesión muscular, en 

comparación con el grupo de control que tomó placebo. Otro estudio finlandés confirmó que 

los atletas que toman calostro durante el entrenamiento en fuerza y velocidad, de hecho 

mostraron mayores concentraciones séricas de sangre de IGF-1.136  

En general, el calostro se considera tan potente como los esteroides en la generación de 

aumento de la masa muscular cuando se utiliza junto con el ejercicio, pero sin los riesgos y 

efectos secundarios.  
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Los estudios han demostrado que los factores de crecimiento presentes en el calostro 

aumentan desde 2,500 y hasta 4,000% (de 2-5 ng/mg a 50-200 ng/mg) con la exposición a la 

acidez. Para obtener los máximos beneficios de aptitud del calostro, se debe tomar en forma 

de polvo (vacíe la cápsula en la boca o en los alimentos) hacia el final de una comida o 45 

minutos antes de una sesión de entrenamiento físico con una bebida de proteína. La flora 

amigable, que promueve de forma natural un nivel de acidez saludable en el colon, también 

pueden mejorar los beneficios del calostro.  

El ejercicio intenso asociado con el entrenamiento deportivo y la competencia ejerce  

tremenda presión sobre los sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema inmunológico. Los 

estudios sobre los efectos de la práctica de ejercicio extremo sobre el sistema inmunológico 

muestran cambios profundos en el sistema inmunológico después de carreras de maratón u 

otras formas de ejercicio atlético que llevan al cuerpo al límite. Un estudio en corredores de 

maratón mostró que el recuento de glóbulos blancos disminuyó drásticamente después de 

una carrera de tres horas, pero volvieron a los niveles normales dentro de 21 horas siguientes 
137.Otro estudio en maratonistas mostró disminución de la actividad de las células asesinas 

naturales después de una carrera.138 Esto sugeriría que los atletas que se exigen a sí mismos 

hasta sus límites son mucho más susceptibles a las enfermedades infecciosas, como las 

infecciones del tracto respiratorio superior, que es de hecho confirmado por una 

investigacion.139 El calostro, combinado con la nutrición y el descanso adecuado, ayuda a 

prevenir esto. Y con sus factores de crecimiento y factores de inmunidad, reduce el tiempo 

de recuperación y aumenta la función inmune, reduciendo la susceptibilidad a la infección 

de los atletas después del ejercicio, 140 y puede ayudar a sanar "el intestino permeable" en los 

atletas, lo cual pueden ser causados por suplementación de proteínas.14 El calostro también 

acelera la curación de las lesiones de músculos, tendones y ligamentos. 

Otros estudios sobre atletas han demostrado que el calostro puede reducir los tiempos de 

recuperación y aumentar el poder anaeróbico.1424 43.144 Los suplementos  de calostro también 

construye el tejido muscular y quema la grasa.145  

En reconocimiento a la capacidad natural del calostro para mejorar la salud y condición  física 

del atleta, el Comité Olímpico Internacional dictaminó que el calostro es un suplemento 

aceptable. Basaron su decisión en el hecho de que aunque la administración de suplementos 
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de calostro estimula la producción de IGF-1 en el cuerpo, el IGF-1 en el calostro no es en 

realidad absorbido sino que es digerido.146, 147  

Así el calostro emerge como un complemento ideal para los atletas, ya sean  atletas olímpicos  

o profesionales o guerreros de fin de semana. Construye masa muscular, quema grasa, 

protege de enfermedades y cura el intestino permeable a menudo asociado con el 

entrenamiento y el rendimiento de un atleta. 

 Antienvejecimiento  

¿Estás envejeciendo? ¡Entonces el calostro es para ti! El calostro tiene muchos componentes 

antioxidantes y antienvejecimiento para mantenerse en plena forma por más tiempo. Ayuda 

a que la piel se vea joven y saludable. Elimina peligrosos radicales libres,  residuos 

metabólicos que pueden causar que uno envejezca más rápidamente. Nos aporta factores de 

crecimiento y otras sustancias importantes que normalmente disminuyen con la edad, 

llevando a la senescencia celular y al envejecimiento acelerado.  

La oxidación es el metabolismo normal de los nutrientes del cuerpo. A medida que 

envejecemos, somos menos capaces de eliminar los subproductos del metabolismo 

resultando en niveles altos de especies reactivas de oxígeno (ERO) que da lugar a estrés 

oxidativo en los tejidos. Esto significa para nosotros un rápido envejecimiento, daño al ADN, 

proteínas y lípidos, y cáncer, enfermedades degenerativas, incluyendo artritis.148'149,150 El 

calostro puede ayudar a limpiar estos residuos de desecho y a contrarrestar sus efectos 

negativos en el cuerpo. Contiene un importante número de antioxidantes de gran alcance, 

incluyendo el glutatión, el antioxidante  más potente conocido, y su precursores químicos.151 

El glutatión en si mismo no es absorbido a través de la pared intestinal, pero el glutatión en 

el calostro todavía juega un papel importante en el mantenimiento de la salud gastrointestinal. 

Los precursores, cistina, glicina y ácido glutámico, se absorben y contribuyren a la 

producción de glutatión en el cuerpo.  

El calostro reduce la producción del estallido respiratorio en los glóbulos blancos (leucocitos 

polimorfonucleares), que tiene un efecto tanto antioxidante como antiinflamatorio. 152'153 Los 

PRPs contribuyen al efecto antioxidante del calostro en la regulación de la peroxidación 

lipídica, la inhibición la reducción de glutatión y la reducción de los niveles intracelulares de 
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ERO (especies reactivas del oxígeno),154 La lactoferrina también tiene propiedades 

antioxidantes, previniendo la peroxidación de lípidos.155 La hemopexina es una proteína que 

se encuentra en la leche y el calostro156 que se une fuertemente a hemo, una forma molecular 

de hierro de bajo peso que toma parte en las reacciones oxidativas en los tejidos. La 

Hemopexina puede inhibir estas reacciones hasta en un 90%,157  

Desintoxicación  

Tradicionalmente, la desintoxicación significa tomar una poderosa mezcla de hierbas que 

hace que el cuerpo vacié los líquidos, lavando de este modo el sistema de impurezas y toxinas. 

Desde el punto de vista del calostro, sin embargo, este es un concepto limitado y 

potencialmente peligroso de desintoxicación que pone presión innecesaria sobre el cuerpo y 

puede hacer más daño que bien. El calostro desintoxica el cuerpo comenzando en el tracto 

gastrointestinal de una manera mucho más saludable y eficaz. El calostro inhibe o destruye 

agentes patógenos nocivos que pueden colonizar el intestino y causar problemas de salud 

importantes, tales como Helicobacter pylori, la causa principal de ulceras gástricas y 

duodenales, 158, 159,60’161 Candida albicans, un hongo que puede crecer en exceso en los 

intestinos, expulsando a las bacterias beneficiosas, 162 y muchos otros patógenos, 163,164 

mientras que al mismo tiempo promueve el crecimiento de colonias de bacterias beneficiosas. 

El calostro también actúa para sanar el daño a la mucosa intestinal causada por los patógenos 

y toxinas que pueden acumularse allí. Esto evita que los agentes patógenos y las toxinas 

entren en el cuerpo y restaura el funcionamiento normal del intestino. El calostro también 

ayuda a proteger y sanar el hígado y el páncreas de los efectos de las toxinas en el cuerpo, 

ayudando a eliminar las toxinas dañinas y estimulando estos órganos para reemplazar el 

tejido dañado. 

Pérdida de Peso  

El calostro entero de la primera ordeña contiene leptina (aproximadamente 50 ng / g). La 

leptina, descubierta en 1994, deriva su nombre de la palabra griega leptos que significa 

delgado. Esta una hormona polipeptídica producida en el tejido adiposo y muchos otros 

tejidos donde juega diferentes papeles relacionados con la inhibición de la ingesta de 

alimentos y el estímulo de gasto de energía.  
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En la embriología, sus niveles están asociados con la fertilidad y la madurez reproductiva en 

muchas especies. Hay varias funciones hormonales adicionales en el adulto incluyendo la 

saciedad, la adiposidad y el metabolismo.  

Los altos niveles de leptina, como neurotransmisor, pueden acelerar las señales enviadas para 

dejar de comer antes. 

 

 

 

 

 

 

 

La curación, reparación del tejido y recuperación de la lesión  

El calostro ha sido conocido por sus habilidades curativas desde los tiempos más remotos, 

siendo mencionado en los textos jeroglíficos egipcios por sus propiedades curativas. Las 

células de la piel tienen receptores para la hormona del crecimiento y el IGF-I, demostrando 

que tienen la capacidad de reaccionar directamente a la estimulación de la hormona de 

crecimiento.166 El IGF-II, también se encuentra en el calostro, desempeña un papel similar167 

El factor de crecimiento fibroblástico (FCF) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF), 

ambos se encuentran en el calostro, son importantes en la curación de heridas de la piel.168 

169 Las quemaduras suprimen los niveles de IGF-1 en la zona afectada, 170 lo que explica por 

qué el calostro, con su alta concentración de IGF-1, es excelente para la recuperación de 

quemaduras.  

Los factores de crecimiento en el calostro también aceleran la curación de lesiones en 

músculos, tendones y ligamentos, que son comúnmente experimentadas por los atletas. 171, 

172, 173, 174 

LEPTIN 

(gusanos  render) 
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Los factores de crecimiento del calostro estimulan la regeneración y la reparación de 

músculo, hueso, cartílago, piel, colágeno y los tejidos, así como ARN y ADN. Esto no sólo 

significa que la recuperación de lesiones y enfermedades sea más rápida y más completa. 

También es la forma en que el calostro estimula los efectos anti-edad.  

Con el uso prolongado, la piel se vuelve más joven, mientras que las manchas de la edad y 

las manchas hepáticas desaparecen. La función sexual se mejora y aumenta la densidad ósea. 

La investigación publicada en la revista New England Journal of Medicinel75 ha demostrado 

que el factor de crecimiento transformante (TGF-B, que se encuentra en el calostro, también 

es producido por los osteoblastos, las células que forman el hueso. Se descubrió que el TgF-

B aumenta dramáticamente la apoptosis celular (muerte celular programada) entre los 

osteoclastos, las células responsables de la descomposición y la reabsorción ósea. Además 

del calostro, la hidroxiapatita microcristalina y DHEA han demostrado que aumentan la 

densidad ósea. 

El calostro también ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre y a reponer los 

neurotransmisores, lo que resulta en un mejor estado de alerta y concentración, al tiempo que 

mejora el estado de ánimo. Tanto la serotonina como la dopamina se liberan en mayores 

cantidades, mientras que se prolonga su re-captación, permitiendo a cada molécula trabajar 

más tiempo y con más eficiencia. Por esta razón, generalmente es mejor tomar el calostro en 

la mañana y otra vez en algún momento antes de las 4 p.m. (por ejemplo, alrededor de la hora 

del almuerzo o un par de horas después). 

Las aplicaciones tópicas  

El calostro, mezclado en una pasta con agua, ayuda al cuerpo a sanar heridas, tales como: 

quemaduras, cortadas, abrasiones, úlceras, acné e incluso heridas quirúrgicas con  aplicación 

tópica. El uso tópico en la boca ayuda a aliviar la gingivitis, úlceras bucales y dientes 

sensibles  y acelera la recuperación de un trabajo dental.  

La comida perfecta 

El calostro es el alimento perfecto, combinando todos los factores fundamentales, 

inmunológicos y de crecimiento, con la sinérgica exacta necesaria para promover la vida. Por 
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muchos es considerada la alternativa ideal a cientos de fármacos, desde los antibióticos hasta 

los esteroides.  

La investigación sobre el calostro ha documentado beneficios en dosis del rango de 2 a 60 

gramos al día sin contraindicaciones conocidas, ni efectos secundarios o reacciones  alérgicas 

reportados en miles de años que tiene ya de usarse. Incluso es seguro para las personas con 

intolerancia a la lactosa. Algunos expertos recomiendan tomarlo en dosis divididas (al menos 

1 gramo dos veces al día) con agua alcalina y con el estómago vacío para maximizar los 

beneficios.  

Aquí hay una lista parcial de algunos de los beneficios del calostro: 

Actividad anabólica 

Anti envejecimiento 

Antimicótico  

Anti-inflamatorio 

Antimicrobiano 

Antiviral 

Enfermedad auto inmune (eliminando la causa) 

Asimilación 

Rendimiento atlético 

Presión arterial 

Azúcar en la sangre (regulador de glucosa) 

Culturismo 

Densidad ósea 

Cáncer 

Colesterol 

Citoquinas 
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Resfriados 

Dieta 

Diabetes 

Digestión 

Eliminación 

Resistencia 

Factor de crecimiento epidérmico (EGF) 

Utilización y reducción de grasas 

Prevención de la fiebre y reducción de las infecciones 

Crecimiento de flora amigable 

Salud intestinal 

Corazón 

Aumento de la masa muscular 

Infecciones (prevención y eliminación) 

Factor de crecimiento insulínico (IGF-1) 

Inmunidad 

Inmunólogo 

Interferones 

Interleucinas-1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18 

Permeabilidad intestinal o síndrome del intestino permeable 

Reparación de las articulaciones 

Lactoferrina 

Metilsulfonilmetano (MSM) 
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Reparación del músculo 

Tono Muscular 

Movilidad 

Absorción de los nutrientes 

Dolor 

Prevención 

Modulación inmune y actividad antiviral de polipéptidos ricos en prolina (PRP)  

Tiempo de recuperación 

Ácidos retinoicos 

Elasticidad de la piel 

Organismos basados en el suelo 

Rendimiento deportivo 

Fuerza 

Resistencia 

Reparación y crecimiento del tejido 

Transformación de factores de crecimiento alfa y beta (TgF-a y TgF-b) 

Pérdida de peso 

Cicatrización de heridas 

A continuación hay una lista de algunas de las principales condiciones que su cuerpo 
puede ser capaz de curar o prevenir con el calostro: 

Alcoholismo 

Alergias 

ELA, 

ALS (enfermedad de Lou Gehrig) 
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Anemia 

Artritis 

Ateroesclerosis 

Enfermedades autoinmunes 

Asma 

Infección bacteriana 

Trasplante de médula ósea 

Densidad ósea 

Penfigoide ampolloso 

Campylobacter 

Cáncer 

Candida albicans 

Clamidia 

Cólera 

Síndrome de fatiga crónica (SFC) 

Enfermedad de Crohn 

Clostridium Difficile 

Fibrosis quística 

Diarrea (de todas las fuentes patógenas conocidas) 

Disbiosis 

Virus de Epstein Barr (VEB) 

E. coli 

Fibromialgia 
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Intoxicación alimenticia 

Infección micótica 

Infecciones del intestino y del estómago 

Síndrome de Guillain-Barré 

Enfermedades del corazón 

Helicobacter pylori 

Hepatitis 

Virus del herpes 

VIH 

Equilibrio hormonal 

Gripe 

Parásitos intestinales 

Síndrome del intestino irritable (SII) 

Reparación de las articulaciones 

Síndrome de Kawasaki 

Síndrome de Intestino Permeable 

Listeria 

Lupus 

Esclerosis Múltiple 

Distrofia Muscular 

Miastenia gravis 

Neutropenia 

Osteoporosis 
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Sobrepeso 

Parto prematuro 

Virus Sincitial Respiratorio (VSR) 

Artritis reumatoide (AR) 

Rotavirus 

Osteo Artritis 

Osteoporosis 

Salmonella 

Esclerodermia 

Shigella 

Staphylococcus aureus 

Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 

Trombocitopenia 

Úlceras 

Infección viral 

Infección por hongos 

El calostro como Alimento Funcional  

Los alimentos funcionales se definen como aquellos alimentos que tienen beneficios 

potenciales para la salud más allá de los nutrientes tradicionales que puedan contener. Como 

tal, el calostro tiene un gran potencial como alimento funcional que se puede combinarse 

fácilmente con otros productos alimenticios saludables. El calostro entero, o varios 

componentes del calostro, es una gran promesa como aditivo para las fórmulas pediatricas, 

por ejemplo, así como para otros productos lácteos, como yogur. Se utiliza ya como un 

ingrediente en suplementos nutricionales tales como Nutriboost. Por sí mismo, el calostro se 

puede poner en cápsulas o tabletas para un fácil consumo.  
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EN RESUMEN 

La humanidad no fue diseñada para comer alimentos procesados, respirar aire contaminado, 

beber agua contaminada, o llevar una vida sedentaria. El calostro nos puede ayudar a 

restaurar algo de nuestro equilibrio perdido. Ha demostrado ser una gran promesa para 

ayudarnos a todos y cada uno de nosotros a llevar una vida más feliz y más saludable. 


