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Los productos Transfer Factor® de 4Life están incluidos en la Guía de referencia 
médica "Physicians' Desk Reference" (PDR) del año 2005 para fármacos 
disponibles sin receta y complementos nutritivos 

Sandy, Utah (14 de junio de 2005) - Por tercer año consecutivo, los productos Transfer 
Factor de 4Life fueron incluidos en la Guía de referencia médica Physicians' Desk 
Reference del año 2005 para fármacos disponibles sin receta y complementos 
nutritivos. Los médicos se han basado en la Guía PDR durante 58 años para brindar la 
información más reciente sobre fármacos disponibles sin receta y complementos 
nutritivos. Actualmente la Guía PDR aún es considerada la guía estándar de 
complementos para los médicos y puede encontrarse en prácticamente todo 
consultorio médico, hospital y farmacia de los Estados Unidos. 

La Guía PDR también se encuentra disponible para cualquier persona, brindándole 
acceso a un listado selectivo de fármacos disponibles sin receta y complementos 
nutritivos indicados con más frecuencia, lo que le garantiza una elección segura y 
adecuada. A pesar de que la Guía PDR no publica resultados de investigaciones 
exhaustivas, cada producto listado contiene información sobre las evaluaciones 
relevantes y estudios clínicos realizados para dicho producto. La información acerca 
de 4Life incluye un resumen de las investigaciones sobre varios productos 4Life 
Transfer Factor , demostrando el respaldo que 4Life Transfer Factor brinda a los 
sistemas, estructuras y funciones saludables del cuerpo. 
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El listado de la Guía PDR del año 2005 incluye el producto más reciente de 4Life, 4Life 
Transfer Factor RioVida(TM) así como también la familia completa de 13 productos 
diferentes de 4Life Transfer Factor . Estos productos están circundados por un amplio 
espectro de tecnología cada vez más sofisticada y ciencia avanzada, incluido el 
descubrimiento de las yemas de huevo como una fuente nueva de factores de 
transferencia y la obtención de una patente para las mismas, el desarrollo de la 
tecnología de Targeted Transfer Factor®, el incremento de la función de los linfocitos 
citolíticos naturales (NK) en un 283 y 437 por ciento, y la estabilización de estas 
moléculas mensajeras en un preparado bebible. 

La inclusión de 4Life en la Guía PDR ayuda a establecer su posición de liderazgo en el 
desarrollo, producción y distribución de productos de respaldo inmunitario a base de 
factores de transferencia. Dado que cada vez más médicos y clientes reconocen la 
efectividad y respaldo que los productos Transfer Factor de 4Life ofrecen, la 
ampliación nacional e internacional se está convirtiendo rápidamente en un hecho 
frecuente.  


