En este número:
 Co-Enzima Q10 y Ubiquinol.
 La gastritis, una condición muy común.
 Preguntas sobre nuestros productos.
 Breve historia del Ginkgo biloba.
 Profesionales y establecimientos destacados.
 Noticias recientes sobre investigaciones en nutrientes.
 Esteroles vegetales.
 Pasatiempo Nutricional.

Abril 2020
Desde 1989 Lamberts Española S.L. • 91 415 0497 • www.lambertsespanola.es

Ofertas

Primavera-verano

15%

DE DESCUENTO ESPECIAL
EN CADA PRODUCTO

CÓMPRELOS AQUÍ, EN SU ESTABLECIMIENTO DE CONFIANZA,
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2020

2

de venta en los mejores establecimientos de toda España

Estimado Cliente
A todo el equipo de la Familia de LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L. nos complace saludarles en otra publicación más de nuestro Magazine, y también desearles una
primavera y un verano estupendos junto a sus familias y amigos.
Queremos celebrar con todos ustedes, que unidos al equipo de la empresa, son
quienes hacen posible nuestros logros y los buenos resultados obtenidos durante 2019, que ya en el número anterior les avanzábamos.
A pesar del incremento de costes en casi todas las partidas, como trasportes,
combustibles etc., LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L. continúa en su Proyecto de apoyo
al establecimiento:
• Enviando nuestros productos: Sin pedido mínimo.
• Enviando nuestros productos: Sin gastos de envío.
• Todos los pedidos se envían en transporte con temperatura controlada durante la mayor parte del año.
Aunque todo ello supone un alto coste para la empresa, continuamos manteniendo estas ventajosas
condiciones, como apoyo a nuestro sector: i) el mejor servicio para usted, ii) liberándole de costes de envío, iii) evitando que usted tenga que sobre estocar para alcanzar un pedido mínimo, evitando que se caduquen productos y además garantizando que los pedidos lleguen a su establecimiento con las mayores
garantías de conservación.
De igual manera continuamos publicando en varios medios de Prensa Nacional nuestras ofertas y nuevos productos, dirigidas a los fieles consumidores para que todos las conozcan y puedan encontrarlas en
su establecimiento de confianza, con la debida atención del profesional que lo representa.
Con gran júbilo vemos que los resultados obtenidos nos permiten seguir apoyando a fundaciones que
nos necesitan a todos, y que hacen una labor encomiable cada día, como son:
Fundación Josep Carreras, Cáritas Española, Aldeas Infantiles, Médicos sin Fronteras y Fundación
Excelentia.
Deseamos en esta oportunidad aclarar una duda que nos envían algunos consumidores: ¿Los productos
Vegan DHA, Vegan Iron Complex, etc. son sólo aptos para Veganos y Vegetarianos?
La respuesta es NO, son productos aptos para todos, y también para quienes llevan dietas veganas o vegetarianas que tienen requerimientos especiales. De hecho, muchos de nuestros consumidores no Veganos ni Vegetarianos eligen usarlos pues consideran que las fuentes de los nutrientes les resultan más idóneas.
En las páginas interiores puede ver las nuevas fórmulas y cambios en presentaciones.
Gracias por su confianza y por continuar juntos marchando a la Vanguardia de la Nutrición Responsable.
Reciban nuestro más cordial saludo.
Rubén Dávila Miguel
Presidente
Lamberts Española S.L.
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Informa

Co-Enzima Q10 y Ubiquinol
Una sustancia similar a las vitaminas con un enorme potencial práctico
La Coenzima Q10 (CoQ10) es un compuesto que los seres humanos sintetizan de forma natural. El nombre ubiquinona se refiere a la presencia
del compuesto en todos los organismos vivos y a su estructura química, que contiene benzoquinonas. Las ubiquinonas son moléculas liposolubles
con entre 1 y 12 unidades de isopreno (5 carbonos).
La CoQ10 es un compuesto liposoluble presente en las mitocondrias celulares. Debido a la capacidad de la cabeza de benzoquinona para aceptar
y donar electrones, la CoQ10 puede existir en 3 formas de oxidación diferentes, como se muestra en la Figura 1 (i).

L

a CoQ10 está naturalmente presente
en pequeñas cantidades en una amplia variedad de alimentos, pero los
niveles son particularmente altos en
las vísceras como el hígado.
Si bien se produce naturalmente en el cuerpo,
los niveles disminuyen con la edad y debido al
estrés oxidativo. Ademas, su deficiencia también puede resultar de:
 arencias nutricionales (por ejemplo, defi•C
ciencia de vitamina B6).
•D
 efectos genéticos en la síntesis de CoQ10.
•A
 umento de las demandas de los tejidos debido a una enfermedad.
•D
 isfunción mitocondrial.
• T ratamiento con estatinas.
Los complementos alimenticios de CoQ10 están disponibles principalmente en dos formas:
1- Ubiquinona CoQ10: Esta es la forma oxidada del nutriente que debe convertirse en
ubiquinol antes de que los humanos puedan
beneficiarse de él. Este proceso de conversión
se vuelve menos eficiente con la edad y con
ciertas condiciones de salud. Sin embargo, en
una persona sana, el cuerpo es bastante capaz
de convertir el compuesto según sea necesario.
Los suplementos de ubiquinona CoQ10 han
estado disponibles durante muchos años debido
a la capacidad de la ubiquinona de mantenerse
estable. La ubiquinona no tiene las mismas
propiedades antioxidantes que el ubiquinol,
dado que no dona electrones. El proceso de
donación de electrones previene que los radicales libres eliminen los electrones de otras
partes y causen daño a las células.
2- Ubiquinol CoQ10: Esta forma de CoQ10
es hidrofílica, o fácilmente absorbible en el
agua, lo que lo hace más biodisponible para
los humanos, más efectiva en la producción de
energía celular y un antioxidante más poderoso.
Alrededor del 90% de la CoQ10 en el cuerpo
humano está en esta forma. El proceso de donación de electrones hace que el ubiquinol sea
más efectivo para combatir los radicales libres
Un estudio realizado por Zhang et al (2018)
comparó la eficacia de la ubiquinona con la
suplementación con ubiquinol para mejorar el
estado de CoQ10 en hombres de mayor edad.
El estudio concluyó que el ubiquinol fue en
general un suplemento más efectivo. Sin embargo, vale la pena señalar que gran parte de la
investigación clínica se ha realizado utilizando
CoQ10 en lugar de ubiquinol, por lo que existen
ventajas para ambas formas.
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Mecanismos de Acción
Los efectos de amplio alcance para la salud de
la CoQ10 se deben a los siguientes mecanismos:
•La capacidad antioxidante: protege a las células del daño oxidativo como resultado de los
radicales libres y ayuda a estimular el sistema
inmune.
•La estimulación de la producción de energía
en la mitocondria: CoQ10 está involucrada en la
generación de trifosfato de adenosin (ATP), que
es necesario para la transferencia de energía
dentro de las células.
CoQ10 forma parte de la cadena de transporte de electrones y participa en la respiración
celular aeróbica, generando energía en forma
de ATP.
Dado que el 95% de la energía producida
por el cuerpo humano se genera a través de
este proceso, los órganos como el corazón,
el hígado y los riñones, con los mayores re-

querimientos de energía, tienen las mayores
concentraciones de CoQ10.
La CoQ10 se encuentra en todas las células del
cuerpo humano, pero en mayor cantidad en los
órganos que demandan la mayor cantidad de
energía, es decir, el corazón, los riñones, los
pulmones y el hígado.
Cardiovascular
Se ha encontrado que los tejidos miocárdicos
de las personas con enfermedad cardíaca están mermados de CoQ10, lo que sugiere un
vínculo entre el estado de CoQ10 y la salud
cardiovascular.
Los beneficios clínicos de la CoQ10 para ayudar
a los pacientes a prevenir o recuperarse de la
insuficiencia cardíaca se han demostrado en
muchos estudios. También puede ser útil para
ayudar a las personas en riesgo o diagnosticadas
con enfermedades del corazón, conjuntamente
con la medicina convencional.
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CoQ10 apoya la salud cardiovascular a través
de 3 mecanismos diferentes:
1- Incrementando la producción de ATP y la
energía celular.
2- Reduciendo el estrés oxidativo que puede
aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca o
insuficiencia cardíaca.
3- Mejorando la síntesis de ATP estabilizando
los canales iónicos dependientes de calcio en
el miocardio.
En un estudio realizado por Mortensen et al
(2014), 420 personas que habían sufrido insuficiencia cardíaca recibieron CoQ10 durante
un período de 2 años. El estudio encontró que
tomar CoQ10 mejoró los síntomas entre los
participantes, redujo los eventos mayores cardiovasculares adversos y mejoró la mortalidad
y la morbilidad en general.
Las estatinas son medicamentos utilizados para
reducir los niveles sanguíneos de colesterol y/o
triglicéridos, pero uno de sus efectos secundarios es que reduce los niveles de ácido mevalónico, que es utilizado para producir CoQ10.
Las estatinas también pueden causar dolores
musculares. Algunos estudios han encontrado
que suplementar con CoQ10 ha ayudado a aliviar el dolor muscular asociado, ej: un estudio
realizado por Caso et al. (2007). Esto puede
permitir que aquellos que toman estatinas, pero
que experimentan tales efectos secundarios,
continúen con su tratamiento. De todas maneras
se necesita más investigación para confirmar
estos hallazgos.
Los estudios también han demostrado que la
suplementación con CoQ10 puede mejorar los
perfiles generales de lípidos. Por ejemplo, un
metanálisis realizado por Jorat et al. (2018)
examinó 8 ensayos diferentes, incluidos 267
participantes en el grupo de intervención y
259 en el grupo de placebo. El análisis concluyó
que el colesterol total de los participantes se
redujo y aumentaron sus niveles de HDL, aunque no se observó un impacto específico en
el LDL y triglicéridos. Esto sugiere que CoQ10
puede ofrecer una alternativa a las estatinas,
con potencialmente menos efectos secundarios.
Fertilidad
Debido a que con mayor frecuencia las personas
ahora esperan, hasta más tarde en la vida para
formar familia, los trastornos de fertilidad se
han convertido en un problema creciente. Esto
se debe a que las mujeres menos jóvenes tienen
menos probabilidades de quedar embarazadas
que las más jóvenes, y en las mujeres mayores
de 35 años los abortos espontáneos son más
comunes.
Se cree que esto se debe a que la calidad de los
óvulos se deteriora con la edad y el cuerpo de la
mujer expulsa los óvulos fertilizados que están
dañados y que probablemente no sobrevivan.
Las anomalías genéticas en los bebés nacidos de
mujeres más maduras también son más comunes. Los resultados de los estudios iniciales han
indicado que la CoQ10 puede tener un efecto
positivo en la fertilidad masculina y femenina.
En un estudio, se observaron mayores tasas de

ovulación y embarazo en mujeres que tomaban
el medicamento clomid de la ovulación, junto
con CoQ10, en comparación con el grupo de
mujeres que tomaban el mismo medicamento
junto con un placebo (El Rafaeey et al, 2014).
En otro pequeño estudio de hombres que tomaron CoQ10 versus un placebo, se descubrió
que el grupo CoQ10 tenía una mayor densidad
y motilidad espermática, en comparación con el
grupo placebo (Safarinejad et al, 2012).
Estos estudios fueron pequeños y se necesita
más investigación para confirmar estos resultados, pero los resultados iniciales son muy
alentadores.
Anti-envejecimiento
Al ser la piel el órgano más grande del cuerpo,
está expuesta a factores ambientales, como las
toxinas y los rayos UV, que pueden causar daño
oxidativo. La piel también puede verse afectada
por factores internos, como el daño celular y
los desequilibrios hormonales, todos los cuales
pueden contribuir al avance del proceso de
envejecimiento, el adelgazamiento de la piel
y las arrugas.
La aplicación tópica de CoQ10 puede ayudar a
retrasar el proceso de envejecimiento al proporcionar protección antioxidante y aumentar
la producción de energía dentro de las células
de la piel. La capacidad antioxidante y el papel
de CoQ10 en la producción de energía sugiere
que puede ser protectora para todos los órganos y células del cuerpo y, por lo tanto, puede
ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento
internamente, así como a los signos visibles
de la edad.
Un estudio realizado por Knott et al. (2015)
encontró que la CoQ10 se aplicó por vía tópica y

se midió el nivel de daño oxidativo, junto con la
profundidad de las arrugas. El estudio concluyó
que la CoQ10 tuvo éxito en la reducción del
daño oxidativo y la profundidad de las arrugas.
El estudio también encontró que la CoQ10 previno la descomposición del colágeno, ayudando
a mantener la elasticidad de la piel.

Dolores de cabeza y migrañas
Hay evidencia que sugiere que la CoQ10 puede
ser efectiva para ayudar a aliviar y prevenir
dolores de cabeza y migrañas. Se cree que esto
se debe a su capacidad para apoyar la función
mitocondrial y reducir la inflamación y el daño
oxidativo.
Un estudio realizado por Hershey et al. (2007)
en niños y adolescentes que padecen migrañas
examinaron las relaciones entre el bajo estado
de CoQ10 y la migraña, y descubrieron que
había una correlación entre los bajos niveles de
CoQ10 y la prevalencia de migraña. Los participantes recibieron suplementos de CoQ10 como
parte de su plan de tratamiento. Los resultados
concluyeron que la suplementación resultó
en migrañas menos frecuentes y una menor
discapacidad asociada.
Rendimiento del ejercicio
El estrés oxidativo puede afectar la función
muscular y, por lo tanto, el rendimiento deportivo. La función reducida de las mitocondrias
también puede disminuir la energía muscular
y dificultar el trabajo eficaz de los músculos.
La CoQ10 puede mejorar el rendimiento del
ejercicio al ayudar a reducir el daño oxidativo, estimular la función de las mitocondrias
y reducir la fatiga. Cook et al. (2008) llevó a
cabo un estudio para examinar el impacto de
la suplementación de CoQ10 en el rendimiento
del ejercicio durante un período de 14 días. El
estudio dio como resultado un aumento en la
concentración sérica de CoQ10, menos estrés
oxidativo y un mejor rendimiento en el ejercicio,
en donde los sujetos tomaron menos tiempo
de descanso. Se necesita más investigación en
esta área para confirmar los hallazgos iniciales.
Absorción
Dado que la CoQ10 es un compuesto liposoluble, debe tomarse con alimentos que contengan
grasa o suplementos presentados en base de
aceite vegetal, ya que puede facilitar que su
absorción sea más efectiva.
Dosis
La CoQ10 generalmente se recomienda en una
dosis de 100 a 200 mg por día. Sin embargo,
también se recomiendan dosis más bajas y más
altas dependiendo de la razón del cliente para
tomarla. Asegúrese de verificar las interacciones
con medicamentos y busque el consejo de su
médico antes de utilizarlo.
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es
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LA GASTRITIS, una condición muy común
La gastritis involucra la inflamación del revestimiento
del estómago y a menudo se confunde con indigestión,
por causar síntomas similares, pero el episodio ocasional de la indigestión o malestar estomacal es normal.
La gastritis ocasiona síntomas persistentes como:
 olor y ardor en el abdomen superior justo debajo
•D
del esternón, que puede empeorar cuando come.
 istensión abdominal (hinchado), hipo o eructos.
•D
•N
 áuseas, vómitos o arcadas.
• P érdida de apetito.
• S aciedad temprana.
La gastritis y la gastroenteritis no deben confundirse.
En la gastritis el revestimiento del estómago se inflama,
y en la gastroenteritis hay inflamación del estómago y
de los intestinos. La gastroenteritis es causada por una
infección, pero no siempre la gastritis está relacionada
con infección, y puede aparecer por otros motivos.
Los síntomas no son exactamente iguales, ya que la
gastroenteritis causa principalmente diarrea y vómitos.
Algunos síntomas son similares al síndrome del intestino
irritable, pero no deben confundirse.
La gastritis puede afectar de diferentes maneras, con
síntomas de leves a severos. Algunas personas con
gastritis no experimentan ningún síntoma, en cuyo
caso sólo se detecta a través de un examen. También
hay diferentes tipos de gastritis:
Crónica: Esta forma de gastritis se desarrolla gradualmente y provoca síntomas a largo plazo. Gastritis
atrófica es también una forma de gastritis crónica. La
gastritis crónica, es posible que también tenga mayor
riesgo de desarrollar complicaciones, como úlcera de
estómago, pólipos de estómago (pequeños bultos) o
tumores estomacales (algunos pueden ser cancerosos).
Aguda: Presenta síntomas más bruscos que tienden
a aparecer y desaparecer, durando cortos períodos
de tiempo.
La buena noticia es que la mayoría de los casos de
gastritis son leves y mejoran sin tratamiento. Pero si
padece cualquiera de los siguientes síntomas, consulte
al médico que puede diagnosticar la gastritis:
 olor de estómago severo.
•D
•D
 olor u otros síntomas de indigestión que duran más
de una semana.
• S íntomas de gastritis que se inician después de haber
tomado prescripción o medicamentos de venta libre.
 ómitos de sangre (el color del vómito puede ser
•V
como el café).
• S angre en las heces (heces que se ven de color negro).
• P érdida de peso inexplicable.
La gastritis se desarrolla cuando el tracto digestivo se
debilita, específicamente el revestimiento que protege
al estómago de los ácidos digestivos.
Cuando comemos, el alimento pasa por el esófago
hasta el estómago. Para ayudar con la digestión de los
alimentos, y para eliminar los gérmenes que pueda
contener, el estómago produce ácido. Al mismo tiempo,
algunas de las células en el revestimiento del estómago
producen moco, que actúa como protección y también
protege el revestimiento de la parte superior del intesti-
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no delgado (duodeno). Si la barrera de moco se debilita,
el revestimiento del estómago puede ser dañado por
el ácido, y como resultado puede inflamarse.
Hay varias razones por las que esto puede ocurrir:
Helicobacter pylori (H. pylori): Muchas personas se
infectan con la bacteria sin darse cuenta, ya que tales
infecciones no siempre causan síntomas. Sin embargo,
puede causar inflamación crónica de la mucosa del
estómago, especialmente en las personas mayores.
Esta infección debe ser tratada.
Medicamentos anti-inflamatorios: La aspirina, ibuprofeno u otros analgésicos clasificados como fármacos
no esteroides anti-inflamatorios, pueden afectar la
barrera mucosa del estómago.
Enfermedad o lesión: Una lesión grave, enfermedad o
cirugía pueden desencadenar gastritis aguda, aunque
los expertos no tienen claro por qué esto puede suceder
(algunos creen que podría ser causada por la reducción
del flujo de sangre al estómago). Los altos niveles de
estrés crónico también pueden estar implicados.
Drogas y alcohol: El exceso de alcohol y el uso de la
cocaína puede dañar revestimiento del estómago.
Algunos expertos también creen que el fumar puede
contribuir a la gastritis.
Reacciones auto-inmunes: Con menor frecuencia esto
puede provocar gastritis, cuando el sistema inmune ataca los tejidos sanos en el revestimiento del estómago.
Esto puede ser más común en aquellos con diabetes
tipo 1 o enfermedad de la tiroides de Hashimoto.
Envejecimiento: El revestimiento del estómago se
hace más delgado, lo que puede explicar por que la
gastritis se ve a menudo en las personas de mediana
edad y de edad avanzada.
Otros responsables: Además de la bacteria H. pylori,
otros tipos de bacterias, virus, parásitos y hongos de
vez en cuando pueden causar gastritis. Otras afectaciones relacionadas pueden ser la condición celíaca o
enfermedad de Crohn.
Ante la gastritis, su médico le indica el tratamiento a
seguir en dependencia de la causa y sus condiciones.
¿Cómo puede ayudar a su estilo de vida?
• E vitar los alimentos irritantes, en particular los jugos
de frutas cítricas.
 lgunos alimentos ácidos (incluyendo los tomates y
•A
otras frutas como limones, limas, pomelos, naranjas,
uvas y piñas).
 omida picante, y alimentos fritos o grasos.
•C
•A
 limentos altamente procesados o alimentos con
aditivos sintéticos.
 limentos azucarados, café y alcohol.
•A
•B
 ebidas carbonatadas.
Alimentos amigos del estómago: No se trata sólo de
lo que no debe comer. Ante la gastritis, introduzca a la
dieta más alimentos altos en fibra, bajos en grasa y los
que sean alcalinos. La mayoría de las verduras y algunas
frutas se clasifican como alimentos alcalinos: soja, nueces, semillas y legumbres. A menudo se recomiendan
los alimentos fermentados como el yogur y el kéfir.
Si no está seguro de qué alimentos tienen un efecto
negativo o positivo sobre los síntomas, trate de man-

tener un diario para comprender mejor cómo le afecta
lo que come, después de unas semanas deberá notar
los vínculos entre ciertos alimentos y el comienzo de
los síntomas.
Beber más agua: Un estómago con exceso de ácido,
se puede aliviar bebiendo un vaso de agua. Beber
alrededor de ocho vasos de agua al día puede ayudar
a mantener el nivel de acidez estomacal más normal.
Hacer comidas más pequeñas y frecuentes: Muchos
expertos en nutrición recomiendan hacer varias comidas pequeñas en lugar de una o dos grandes al día.
Dejar de fumar: Si necesita ayuda para dejar de fumar,
hay una serie de consejos y productos disponibles para
ayudarle a empezar.
Otras cosas se pueden hacer para ayudar a reducir
los síntomas como bajar de peso si es necesario, relajación para ayudar a aliviar el estrés y mantenerse
activo (hacer al menos 30 minutos de ejercicio cinco
veces a la semana).
Los siguientes suplementos nutricionales también
pueden ser beneficiosos:
Ajo: Muchos remedios a base de plantas pueden ser
eficaces contra la infección por H. pylori, incluyendo
ajo (i). Se cree que la bacteria H. pylori es muy sensible
al ajo, pero comer ajo puede dar síntomas de acidez
estomacal en algunas personas, mientras que a otros
no les gusta el sabor. Un complemento alimenticio de
ajo, sin regusto, puede ser una buena elección.
Cúrcuma: La cúrcuma se está convirtiendo en un
nutriente popular por su ingrediente activo, la curcumina. Se cree que la curcumina tiene propiedades
anti-inflamatorias, y que puede ser útil ante la gastritis. Un estudio también sugiere que la curcumina es
eficaz contra las bacterias H. pylori, particularmente
cuando se usa junto con la terapia de combinación
convencional (ii).
Probióticos: Ayudan a promover un ambiente bacteriano intestinal saludable. Los productos que contienen
bacterias vivas (o amigables) como L. acidophilus pueden ser útiles para aquellos que tienen la gastritis causada por la infección por H. pylori, ya que hay estudios
que sugieren que puede suprimir H. pylori (iii) y reducir
la inflamación gástrica (iv), mientras que otros estudios
han encontrado que las bacterias vivas pueden reducir
los efectos secundarios gastrointestinal asociados a los
antibióticos en las terapias de combinación (v).
Aceites de Pescado: Los ácidos grasos omega-3 EPA y
DHA que se encuentran en el aceite de pescado son
muy conocidos por tener propiedades anti-inflamatorias, lo que explica por qué muchos profesionales
de nutrición recomiendan suplementos alimenticios
de aceite de pescado para condiciones inflamatorias
tales como la gastritis. También hay alguna evidencia
de que los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a
reducir problemas gástricos asociados a H.pylori (vi).
Canela: Esta especia también puede ser útil si tiene
gastritis causada por ciertos tipos de microorganismos
como los hongos, ya que se le confieren propiedades
antifúngicas.
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es

Con más de 170 productos como: vitaminas, minerales, aminoácidos, ayudas digestivas,
fórmulas múltiples, ácidos grasos esenciales, otros nutrientes, extractos de plantas y sport range

Bienestar

y Salud Natural
VITAMINA D LÍQUIDA, EN GOTAS

LA VITAMINA D TIENE MUCHAS
FUNCIONES IMPORTANTES EN EL CUERPO
A
 yuda al buen mantenimiento de
los huesos.
C
 ontribuye al mantenimiento de la
función muscular normal.
M
 ejora la función normal del sistema
inmunológico.
C
 ontribuye al proceso de división
celular.
O
 ptimiza la absorción/utilización
normal del calcio y del fósforo.
M
 antiene los niveles normales de
calcio en la sangre.
E l rango de Lamberts® ofrece 6
presentaciones de esta y en diferentes dosificaciones.

ü A pto para toda la familia (3 años y
más).
ü C ada gota = 200 UI/5 µg D3.
ü S in conservantes.
ü 6 00 gotas por frasco.
ü 1 00% VRN de D3 en cada gota.
ü F ácil y conveniente de llevar.
ü Insípido e inodoro, agradable incluso
para los más exigentes.
ü L a vitamina D3 se suspende en una
base de aceite de oliva virgen.
ü C ontiene una mezcla de tocoferoles
naturales de vitamina E, un antioxidante importante que evita que el
aceite se vuelva rancio.

Teléfono de Atención al Cliente: 91 415 04 97 • Fax: 91 173 60 93 • E-mail: info@lambertsespanola.es • Web: www.lambertsespanola.es
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Conozca

más de...
NUEVOS PRODUCTOS &

cambios en fórmulas y presentaciones
Complejo Methyl B, con todas las vitaminas B
La vitamina B6, como Piridoxal-5-Fosfato (P5P), ahora en 20 mg

Suplemento de complejo B avanzado que incluye, folato como
metilfolato, la vitamina B6 como Piridoxal-5-Fosfato (P5P) y la vitamina B12 en forma de metilcobalamina, de superior absorción.
Elegimos utilizar específiPor tableta:
camente Quatrefolic®, la
Tiamina................................ 25 mg forma más avanzada de
Riboflavina........................... 28 mg suplementación de ácido
Niacina................................. 32 mg fólico disponible, con una
Vitamina B6......................... 20 mg óptima estabilidad y biodisFolato................................. 200 µg ponibilidad para asegurar la
Vitamina B12...................... 300 µg metilación.
Biotina................................ 250 µg Aporta todas las vitaminas
Ácido Pantoténico............... 50 mg
del complejo B,
además del inoInositol................................. 30 mg
sitol y la colina.
Colina.................................. 30 mg

Extracto de
Saw Palmetto 160 mg
NUEVA PRESENTACIÓN CON 60 CÁPSULAS
CON UN ENVASE TIENE PARA DOS MESES

NUEVA PRESENTACIÓN
A MENOR COSTE
El Saw Palmetto
(Serenoa repens)
es una pequeña
palmera de América del Norte que
debe su nombre a
los tallos espinosos
con dientes en formas de
sierra (saw en inglés) presentes en la base de cada hoja.
El extracto se obtiene de sus
bayas oscuras, recolectadas
normalmente entre Agosto y
Septiembre.

Complejo de Vitaminas B 50. Una al día

La vitamina B6, ahora en 5 mg y el Inositol cambia a Myo-Inositol
Producto seleccionado como fórmula ganadora en un análisis
independiente.
Las vitaminas del complejo B están íntimamente relacionadas en
sus funciones, es por ello que se recomienda su ingesta juntas
en forma de Complejo B.
Por tableta:
Las vitaminas B contriTiamina (Vitamina B1).......... 50 mg
buyen al funcionamiento
Niacina (Vitamina B3).......... 50 mg
normal del sistema inmune
Ácido Fólico........................ 400 µg
y a la función psicológica
Biotina.................................. 50 µg
normal, asi como a la reMyo-Inositol......................... 50 mg
ducción del cansancio y la
PABA................................... 15 mg
fatiga, ayudan al manteniRiboflavina (Vitamina B2)..... 50 mg miento normal de la piel,
Piridoxina (Vitamina B6)........ 5 mg
uñas y cabello, así
Vitamina B12........................ 50 µg
como al proceso de
Ácido Pantoténico............... 50 mg
división celular enBitartrato de Colina............. 50 mg
tre otras funciones.

Ubiquinol. PURO Y ACTIVO

Nueva presentación en blister, al mismo precio
El ubiquinol es la forma activa reducida
de la Co-enzima Q10 (ubiquinona), y
como tal, es fundamental para el ciclo
de producción de la energía celular
(ATP-trifosfato de adenosina). Sin la
presencia de ambos dentro de las células, la energía celular no puede ser
generada o sostenida.
El ubiquinol es una enzima liposoluble,
que trabaja al unísono con las mitocondrias para la producción de energía.
Además es un potente antioxidante con
capacidad de regenerar otros antioxidantes como el tocoferol (Vitamina E)
y ácido ascórbico (Vitamina C).
Ubiquinol, será de mayor importancia
para las personas de 40 años o más. Los
estudios demuestran que el ubiquinol
se absorbe mejor que la ubiquinona.
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Su uso se remonta a los indios
seminoles y los mayas, los cuales utilizaban esta planta como
tónico y como expectorante y
antiséptico. Tradicionalmente también se ha usado para los
problemas masculinos.
Cada cápsula aporta un total de 160 mg de extracto (equivalente a 1440 mg
de baya pulverizada) con una proporción de un 85 a un 95 % de ácidos
grasos y esteroles.

Concentrado de Granadas.

LÍQUIDO
Sin edulcorantes artificiales ni azúcares añadidos.
• El zumo de granada contiene una amplia gama de poderosos antioxidantes y
supera a la mayoría de las otras frutas
convencionales en ORAC (capacidad de
absorción de radicales de oxígeno), lo que
lo convierte en uno de los antioxidantes
más ricos y potentes disponibles.
• Se ha incluido el concentrado puro de
uva roja en el concentrado de granada
Lamberts®, ya que es una rica fuente de
polifenoles y el sabor dulce equilibra el
sabor fuerte de la granada.
• Esta combinación de alta concentración
de granada pura y concentrado de uva roja
hace que este producto sea uno de los
más fuertes disponibles, y es ideal para
las personas con un alto requerimiento de
antioxidantes y que prefieren no
tomar tabletas.
• Sabor delicioso.

NEW

Lamberts Española, S.L. - distribuidor exclusivo de

desde 1989

Conozca

más de...
Preguntas sobre los productos
1) ¿Nos pueden confirmar si su producto L-GLUTAMINA POLVO
500 gr no contiene fructosa?
R/ La Glutamina en polvo no contiene fructuosa, es 100% glutamina pura en forma libre (free form), y puede ser absorbida
inmediatamente. Usamos un grado de glutamina apta en uso
clínico y nuestro producto es manufacturado y testado en UK bajo
las normas de fabricación GMP (Good Manufacturing Practice).
Las tabletas son las más probables a contener aditivos inertes
conocidos como excipientes, los cuales se usan para preservar
o darle consistencia al complemento.
2) Estoy tomando Betaína HCI 324 mg y Pepsina 5 mg en tabletas.
Creo que es demasiado fuerte para mí y me gustaría probar con
media pastilla (media dosis). ¿Puedo partirla y tomarla?
R/ Los comprimidos de este suplemento están diseñados para
disolverse en el estómago, que es donde se requiere la acidificación, ya que libera ácido clorhídrico, el mismo ácido que se
produce naturalmente en el estómago (pero no altera la acidez
gástrica). De esta manera ayuda a reemplazar parte de la acidez
perdida en el estómago, cooperando así en la digestión de los
alimentos.
Las tabletas están elaboradas para conseguir un propósito durante su tiempo de desintegración. Para cumplir ese objetivo se
utilizan excipientes (también llamados ingredientes inactivos, ya
que no tienen aporte nutricional ninguno). Si la tableta se parte
puede que en algunas personas sensibles de estómago ocasione
molestias, ya que el objetivo de desintegración no se cumpliría
de la manera que se estableció en la fabricación del comprimido.
Muchas personas al tragar el comprimido machacado o partido,
el cual está preparado para abrirse en el estómago, notan el
sabor de los ingredientes, que no siempre es agradable, y esto
puede percibirse como irritación, (no necesariamente como
ardor), pero la Betaína justamente es un producto que NO recomendamos triturar la tableta, ya que es muy ácida. Creo que
lo mejor siempre sería tragarla entera o trocear en dos y tragar,
pero el inconveniente es que puede notar un fuerte sabor en el
momento de ponerla en la boca y no podemos garantizar que
justamente la mitad de la tableta contenga la mitad de la dosis,
ya que no está marcada para ese uso.
Es importante estar seguro de que el problema es hipo o aclorhidria. De no ser así podría tener problemas por un uso inadecuado.
Los complementos alimenticios no son medicamentos, a pesar
de que los encontremos en formas de tabletas o cápsulas, sino
nutrientes necesarios, que en muchas ocasiones no podemos
adquirir adecuadamente a partir de la alimentación regular,
pero que, al tratarse de sustancias saludables concentradas, colaboran en completar de forma óptima nuestros requerimientos
nutritivos individuales.
3) ¿La Lecitina de Soja 1200 mg de Lamberts es libre de Organismos
Genéticamente Modificado?.
R/ Nuestra Lecitina es libre de OMG (organismos modificados genéticamente). Cada cápsula aporta 1200 mg de lecitina de soja pura.
En LAMBERTS® nos oponemos a los alimentos modificados gené-

ticamente, por el hecho de que no se han realizado suficientes
pruebas para evaluar plenamente su seguridad a largo plazo, tanto
para el consumidor como para el medio ambiente. Si bien todos
nuestros productos cumplen con las normas vigentes de seguridad y etiquetado, como precaución adicional, nos aseguramos
de que las materias primas actualmente utilizadas no contengan
material genético viable (DNA) y así eliminar completamente el
riesgo de cualquier transferencia de genes.
Lamberts en UK tiene una experiencia de más de 30 años fabricando suplementos alimenticios. Se elaboran en una de las
fábricas más modernas y tecnológicamente avanzadas de Europa,
operando bajo las estrictas normas de fabricación farmacéutica
GMP, las cuales están rigurosamente controladas por la Agencia
de Control del Medicamento del Departamento de Salud del
Reino Unido.
4) ¿Qué son los Betaglucanos?
R/ Los betaglucanos son un tipo de fibra muy beneficiosa que se
encuentra en algunos vegetales y contribuyen a mantener los
niveles normales de colesterol sanguíneo.
Podemos encontrar los betaglucanos en alimentos como la avena
o la cebada, y el consumo de ellos procedentes de esta fuente
contribuye a reducir la subida de glucosa en sangre después
de comer. También los encontramos en forma de suplementos,
constituyendo otra alternativa idónea para aprovecharnos de
sus beneficios sin modificar nuestra dieta.
5) Si el Florisene® es para un tipo específico de caída del cabello,
¿qué fórmula de Lamberts® contiene los nutrientes aconsejados
para el mantenimiento del cabello en el hombre y la mujer que
no necesiten Florisene?
R/ Florisene® es un complejo vitamínico formulado para abordar
la pérdida de cabello más común en la mujer, Efluvio Telogénico
Crónico o CTE.
Cuando la ferritina sérica disminuye por debajo de un cierto
punto, la cual puede variar según el individuo, se interrumpe el
ciclo de crecimiento del cabello provocando su caída. En algunas
mujeres esto provoca una pérdida de cabello gradual que causa
una pérdida de volumen. En otras, la pérdida de cabello es muy
obvia, con una mayor caída al lavarse o cepillarse el cabello.
Maxi Hair® es una formula multi nutriente que contiene una importante cantidad de hierro y una buena selección de nutrientes,
(incluyendo las vitaminas B y la biotina), los cuales contribuyen al
mantenimiento normal de la piel, el cabello y las uñas, y puede
ser utilizada por ambos sexos.
No se deben tomar las dos fórmulas, porque estaríamos duplicando excesivamente la ingesta de nutrientes como por ejemplo el
hierro. Es por ello que decimos que cuando se tome Maxi Hair®
no se tome ninguna otra fórmula multi, incluyendo el Florisene®.
Es importante conocer la causa específica de caída del cabello,
ya que podrían ser muchas, desde estrés, CTE, bajo nivel de
hierro, hereditario, etc. Esto debe ser esclarecido por el profesional de la salud.
Respuestas: Departamentos Técnicos de Lamberts Española S.L y Lamberts Healthcare Ltd.

Envíenos sus preguntas a: * info@lambertsespanola.es, o

( 91 415 04 97

Teléfono de Atención al Cliente: 91 415 04 97 • Fax: 91 173 60 93 • E-mail: info@lambertsespanola.es • Web: www.lambertsespanola.es
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Nuestro

Sector al día
BREVE HISTORIA...
... GINKGO BILOBA...

Programa La Vida Biloba
Libertad FM 107 fm en streaming
Sábados 12:00h/Jueves 17:00h
www.libertadfm.es
Podcast: ¡Voox, Spotify y Apple Podcast

El Ginkgo biloba es un árbol originario de China que está considerado
como un fósil viviente. Su antigüedad se fecha en millones de años.
Es un vegetal de estructura no muy evolucionada pero muy fuerte que le ha
permitido resistir el paso del tiempo y las tremendas inclemencias a que se ha
visto sometida la especie.

S

e encontró en los jardines palacios
de los gobernantes y emperadores como árbol precioso cuidado
y reservado para las familias poderosas. Se
trajo a Europa durante el siglo XVIII como
árbol ornamental y se conservó en jardines,
observándose su capacidad para resistir la
contaminación en las ciudades y las inclemencias
de los factores atmosféricos adversos. De

les, únicos. Por eso se
dice que el Ginkgo
biloba puede “alargar la vida”.
El Ginkgo biloba es
una especie dioca,
quiere decir que existen ejemplares masculinos y femeninos. Su hoja madura
está formada por dos lóbulos perfectamente simétricos, por eso
el calificativo del género: biloba.
Podría decirse que el Ginkgo es
una representación de la fortaleza
que existe en la unión y en el equili-

brio entre Yin y Yang,
opuestos y complementarios.
Cuando llegó a Europa, aquí se empezaron a
emplear sus hojas por su capacidad de “mejorar la memoria” y “hacer llegar la musas”,
por eso fue muy empleado por artistas,
escritores, etc.
Aquí reproducimos un poema de J. W.
Goethe en el que habla del Ginkgo biloba
como representación de sí mismo. El poema
fue escrito para una amante y el 15 de septiembre de 1815 en el manuscrito original,
escrito unos días antes, pegó unas hojas de
Ginkgo.
«Hoja de árbol del este,
que a mi jardín se confía,
secreto sentido ofrece,
como al sabio edifica.

hecho, hay informaciones que cuentan que
resistió las bombas de
Hiroshima y Nagasaki.
Además de otras maravillosas virtudes, sus semillas tienen la capacidad de tonificar la «Sustancia Basal de Riñón, la Esencia»
que tenemos conservada cada
uno de nosotros, un concepto
propio de la medicina china que
refiere a aquello que nos permite
desarrollarnos como seres humanos,
pero también como seres individua-

¿Es un sólo ser vivo,
que en sí mismo se divide?
¿Son dos que se han elegido,
que tal uno se percibe?

Si respondo a esas cuestiones
creo que el buen sentido doy,
¿no sientes en mis canciones
que yo uno y doble soy?”.
Reproducido con autorización de la Dra. Nuria Lorite Ayán
Directora y fundadora de Biloba. www.biloba.es
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Nuestro

Sector al día
Profesionales y establecimientos destacados
LIBRO

Fitoterapia, Vademécum
de prescripción

E

l libro “Fitoterapia, Vademécum de prescripción” está considerado un referente informativo
para los profesionales de la salud
desde su primera edición (1992),
y su difusión se ha ido ampliando notablemente, a través de
la web www.fitoterapia.net
(el portal supera las 100.000
visitas mensuales).

LA TABLA ESMERALDA
Passeig del Progres 43
Olesa de Montserrat
08640 Barcelona
Teléfono: 606 105 590

FARMACIA FRANCISCO JOSÉ
ESPINOSA MARCOS
C/ Isla Cristina 9
28035 Madrid
Teléfono: 913 169 072

HERBORISTERÍA FLOR
DE HIBISCO
C/ Santutxu 37, (entrada por
particular de Allende)
48004 Bilbao. Vizcaya
Teléfono: 946 072 770

Este vademécum es una herramienta diseñada para facilitar
la adecuada prescripción, dispensación y recomendación de productos fisioterapéuticos por parte de los profesionales de la salud.
Esta nueva edición, se ha llevado a cabo una revisión sistemática de las monografías de plantas de la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) y de la European Scientific Cooperative
on Phytotherapy (ESCOP), así como de las indicaciones y dosis
recomendadas por ambas instituciones. Igualmente se realiza
un profundo análisis con más de 250 monografías de plantas
medicinales y se incluye información sobre más de 5.000
preparados comerciales.
El vademécum incorpora:
◆Índices de acciones farmacológicas e indicaciones terapéuticas, así como un número destacado de fórmulas magistrales.
◆Un total de 48 autores procedentes de 7 países diferentes,
en su mayoría médicos y farmacéuticos procedentes de los
sectores asistencial y académico.
◆El equipo ha sido coordinado por dos referentes en el área
de la Fitoterapia: Bernat Vanaclocha, médico fitoterapeuta
y director de la Revista de Fitoterapia, y Salvador Cañigueral,
profesor de la Universidad de Barcelona.
◆El contenido se completa con casi 3.000 referencias bibliográficas y consta de aspectos básicos necesarios para
la comprensión de la fitoterapia en el momento actual.
◆Fichas de 254 plantas medicinales elaboradas por más de
40 especialistas.

CENTRO DE ACUPUNTURA Y NATUROPATIA
FERTILIDAD Y SALUD NATURAL
centrodefertilidadsaludnatural@gmail.com
Alcala de Henares, Madrid.
Teléfono: 918 202 221
HERBODIETÉTICA COLISEUM
C/ Gran de Gracia 202-204
08012 Barcelona
Teléfono: 933 687 596

◆Presentaciones comerciales. Información sobre los productos
fitoterápicos comercializados en España.
◆Fórmulas magistrales, ordenadas por aparatos. Se trata
de una sección que resultará útil para aquellos médicos
que deseen personalizar el tratamiento de sus pacientes.
◆192 fotografías de plantas (la mayoría tratadas en este
volumen).
Cita, Publicaciones y Documentación: Bernat Vanaclocha. Na Jordana, 11.
46240 Carlet (Valencia). Tel. 629 336 998. bernat@fitoterapia.net

Teléfono de Atención al Cliente: 91 415 04 97 • Fax: 91 173 60 93 • E-mail: info@lambertsespanola.es • Web: www.lambertsespanola.es
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Bocados

de nutrición
Asociaciones dietéticas en la ingesta de colina con el riesgo de demencia incidente y rendimiento
cognitivo. Estudio del factor de riesgo de cardiopatía isquémica de Kuopio. Julio 2019. Resumen.
La ingesta moderada de huevo ha sido asociada con un mejor rendimiento cognitivo en estudios observacionales.
Esta asociación puede deberse al rico contenido de colina en los huevos, especialmente fosfatidil-colina, ya que la
colina tiene un papel en la prevención del deterioro cognitivo.
Investigamos las asociaciones de la ingesta dietética de colina con el riesgo de demencia incidente y con el rendimiento cognitivo en hombres de mediana edad y mayores.
La ingesta media total de colina ± DE (desviación estándar) fue de 431 ± 88 mg / día, de los cuales 188 ± 63 mg /
día fue fosfatidilcolina. Durante un seguimiento de 21.9 años, 337 hombres fueron diagnosticados con demencia.
Aquellos que se encontraban en el cuartil de ingesta de fosfatidil colina más alto tuvieron un 28% menos de riesgo
ajustado para la demencia incidente en el análisis multivariable. La ingesta total de colina no tuvo asociación con
el riesgo de demencia incidente. Sin embargo, tanto la ingesta total de colina como de fosfatidil colina se asociaron con un mejor rendimiento en
las pruebas cognitivas que evalúan el funcionamiento del lóbulo frontal y temporal. Por ejemplo, una mayor ingesta se asoció con un mejor rendimiento en la fluidez verbal y las funciones de memoria.
Fuente: The American Journal of Clinical Nutrition

La ingesta de flavonoides se asocia con una menor mortalidad. Estudio. Agosto 2019. Resumen.
Los flavonoides, compuestos polifenólicos derivados de plantas, se han relacionado con beneficios para la salud.
En este estudio se incluyeron a 56,048 participantes de la Dieta, Cáncer y Salud de Dinamarca.
Una ingesta habitual moderada de flavonoides está inversamente asociada con todas las causas, mortalidad cardiovascular y relacionada con el cáncer.
Esta fuerte asociación se estabiliza con ingestas de 500 mg/día. Además, las asociaciones inversas entre la ingesta
total de flavonoides y los resultados de mortalidad son más fuertes y más lineales en los fumadores que en los no
fumadores, así como en los grandes consumidores de alcohol.
Estos hallazgos resaltan el potencial de reducir la mortalidad a través de recomendaciones para aumentar la ingesta de alimentos ricos en flavonoides.
Fuente: Nature Comunications

La administración de vitamina C acortó la duración de la estadía en la unidad de cuidados
intensivos en un 8% de promedio en 12 ensayos con 1766 pacientes. Meta-análisis. Universidad de

Helsinki. Marzo 2019. Resumen.
La bioquímica de la vitamina C es compleja. Participa en la síntesis de noradrenalina y vasopresina, las cuales influyen
en el sistema cardiovascular y en la carnitina, que participa en el metabolismo energético. A través de sus efectos
epigenéticos, la vitamina C puede influir en cientos de genes. En ensayos controlados, la vitamina C redujo la presión
arterial, disminuyó la incidencia de fibrilación auricular, disminuyó la bronco constricción, disminuyó el dolor y los niveles
de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2 y acortó la duración de los resfriados.
Los niveles plasmáticos muy bajos de vitamina C no son extraños en los hospitales. Además, el metabolismo de la vitamina C cambia en muchas afecciones, las cuales involucran estrés fisiológico, infecciones, cirugía, traumas y quemaduras,
en cuyo caso los niveles de vitamina C pueden disminuir drásticamente. Aunque 0.1 gramos por día de vitamina C pueden mantener un nivel plasmático
normal en personas sanas, se necesitan dosis mucho más altas, hasta 4 gramos por día, para que los pacientes críticos aumenten sus niveles plasmáticos de
vitamina C al rango de personas sanas normales. La vitamina C ha mostrado que podría influir en los resultados prácticos, como la duración de la estancia
en la UCI, sin restricciones en condiciones médicas específicas que causan la estadía en la UCI.
El Dr. Harri Hemilä de la Universidad de Helsinki, Finlandia, y la Dra. Elizabeth Chalker de la Universidad de Sydney, Australia, llevaron a cabo una revisión
sistemática de la vitamina C para pacientes de la UCI. Identificaron 18 ensayos controlados relevantes, y 12 de ellos se incluyeron en el metanálisis sobre
la duración de la estadía. En promedio, la administración de vitamina C acortó la estadía en la UCI en un 7.8%. En seis ensayos, la vitamina C administrada
por vía oral con una dosis promedio de 2 gramos por día redujo el promedio de estadía en la UCI en un 8.6%.Según Hemilä y Chalker, “la vitamina C es un
nutriente esencial seguro y de bajo costo que podría administrarse a pacientes de la UCI, aunque se necesitan más estudios para encontrar protocolos
óptimos para su administración.
Fuente: Science Daily

Cuantificación de la presencia de luteína + zeaxantina en la placenta humana y sus correlaciones con los niveles sanguíneos e ingesta alimentaria materna. Estudio Febrero 2019.

Resumen.
La luteína + zeaxantina (L + Z) son carotenoides reconocidos en la salud ocular, pero se sabe poco sobre su
condición durante el embarazo. Si bien se han cuantificado en la sangre del cordón umbilical y materno, nunca
se han analizado en la placenta. Para ellos las proporciones de L + Z combinadas se compararon dentro de la
dieta, la placenta, el suero materno y la sangre del cordón umbilical con los carotenoides adicionales (licopeno,
β-criptoxantina, α-caroteno y β-caroteno).
L + Z fueron los más predominantes en la placenta (49.1%) de sangre del cordón umbilical (37.0%), pero no en
suero materno (18.6%) o ingesta dietética (19.4%). Los resultados destacan el papel que pueden jugar la luteína
y la zeaxantina durante el embarazo.
Fuente: Nutrients
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Relaciones específicas por sexo entre los biomarcadores del estado del hierro, el rendimiento deportivo, la madurez y la ingesta dietética en atletas preadolescentes y adolescentes.

Estudio. Octubre 2019. Resumen.
249 atletas se ofrecieron como voluntarios para muestras de sangre capilar, antropométrica, rendimiento deportivo y evaluaciones de ingesta dietética: hombres (n = 179) y mujeres (n = 70). Los resultados incluyeron la compensación de madurez de la velocidad de altura máxima, porcentaje de grasa corporal, áreas transversales musculares
estimadas, altura de salto vertical (VJ), distancia de salto amplia (BJ), tiempo de proactividad (PA), tiempo de cono
L, 20 yardas tiempo de carrera (20YD), fuerza de empuje (PPU), ingestas dietéticas y concentraciones de ferritina,
receptor de transferrina soluble (sTfR) y hemoglobina (Hb).
Los biomarcadores del estado del hierro demostraron relaciones específicas de sexo con el rendimiento del ejercicio
anaeróbico en atletas jóvenes, que pueden ser más dependientes del estado de madurez y la ingesta alimentaria que
de la edad. Las relaciones moderadas entre sTfR y el rendimiento deportivo en las deportistas adolescentes enfatizan
la importancia del consumo de hierro en este grupo demográfico.
Fuente: Journal of the International Society of Sports Nutrition

La suplementación con zinc mejora el control del peso corporal, los biomarcadores inflamatorios y la resistencia a la insulina en personas con obesidad. Ensayo. Diciembre 2019. Resumen.

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego en 40 sujetos obesos que fueron asignados aleatoriamente
para recibir suplementos de zinc (30 mg/día) o placebo durante un período de 15 semanas. Ambos grupos estaban
bajo una dieta restringida en calorías (~ 300 kcal menos que el requerimiento de energía estimado).
Las reducciones de peso corporal, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura y circunferencia de la cadera fueron significativamente mayores en el grupo de zinc en comparación con el grupo de placebo. Se observaron
niveles más bajos de proteína C reactiva de alta sensibilidad, apelina, evaluación del modelo homeostático de resistencia a la insulina (HOMA-IR) y puntaje de apetito en el grupo de zinc en comparación con el grupo de placebo.
Este estudio indica que la suplementación con Zn, con una dieta restringida en calorías, tiene efectos favorables
para reducir las medidas antropométricas, los marcadores inflamatorios, la resistencia a la insulina y el apetito en
personas con obesidad, y puede desempeñar un papel eficaz en el tratamiento de la obesidad
Fuente: Diabetology & Metabolic Syndrome

Los alimentos grasos son necesarios para la absorción de vitamina E, pero no de inmediato.

Estudio. Universidad Estatal de Oregón. Septiembre 2019. Resumen.
La vitamina E, conocida científicamente como alfa-tocoferol, tiene muchas funciones biológicas, una de las cuales
es servir como antioxidante. En la dieta se proporciona con mayor frecuencia por aceites, como el aceite de oliva,
y los niveles más altos se encuentran en alimentos como almendras, semillas de girasol y aguacates.
“Creo que es notable”, dijo la autora correspondiente del estudio, Maret Traber, una autoridad líder en vitamina
E que ha estado investigando el micronutriente durante tres décadas. “Solíamos pensar que tenías que comer
vitamina E y grasas simultáneamente. Lo que nuestro estudio muestra es que puedes esperar 12 horas sin comer
nada, luego comer una comida que contenga grasa y la vitamina E se absorbe. Cada vez hay más pruebas claras de que la vitamina E está asociada
con la protección del cerebro, y ahora estamos comenzando a comprender mejor algunos de los mecanismos subyacentes”.
En este último estudio se utilizó una técnica novedosa que involucra vitamina E marcada con deuterio, administrada tanto por vía oral como intravenosa, para estudiar la absorción fraccionada en un grupo de mujeres no obesas y no diabéticas de 18 a 40 años con tensión normal.
Fuente: Synergies. Oregon State University

Eficacia y seguridad del extracto de raíz de Ashwagandha (Withania somnifera) en el insomnio
y la ansiedad. Estudio controlado con placebo. Septiembre 2019. Resumen.
Un total de 60 pacientes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos: prueba (n = 40) y placebo (n = 20) en una
proporción de aleatorización de 2:1. El producto de prueba fue una cápsula que contenía el extracto de raíz de
Ashwagandha de espectro completo de más alta concentración 300 mg, y el placebo era una cápsula idéntica que
contenía almidón. Ambos tratamientos se administraron dos veces al día con leche o agua durante 10 semanas.
La actigrafía del sueño (Respironics Philips) se utilizó para evaluar la latencia de inicio del sueño (SOL), el
tiempo total de sueño (TST), la eficiencia del sueño (SE) y la vigilia después del inicio del sueño (WASO). Otras
evaluaciones fueron el tiempo total en cama (registro de sueño), el estado de alerta mental al levantarse, la
calidad del sueño, el Índice de calidad del sueño de Pittsburgh (PSQI) y las escalas de la Escala de calificación
de ansiedad de Hamilton (HAM-A).
Se observó una mejora significativa en todos los parámetros del sueño, es decir, SOL, SE, PSQI y ansiedad (puntajes HAM-A).
El extracto de raíz de Ashwagandha es un compuesto natural con potencial inductor del sueño, bien tolerado y mejora la calidad del sueño y la
latencia de inicio del sueño en pacientes con insomnio a una dosis de 300 mg de extracto dos veces al día.
Fuente: PubMed
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Imprescindible para

la temporada
Ácidos Grasos Omega 3,6,9 1200 mg
Más vitamina D3 5µg

Nuestra fórmula tiene excepcionales niveles de omega 3, 6 9 y además incluye un total de 5 μg de
vitamina D3, la cual es esencial para unos huesos y dientes saludables, y también es importante
para un sistema inmune en buen estado y el funcionamiento normal de los músculos.
Todos nuestros aceites de pescado se someten a un sofisticado proceso de purificación de 5 etapas que elimina aflatoxinas, metales pesados, antibióticos, PCBs, dioxinas, PAHs, ingredientes irradiados y pesticidas, así como cualquier otro contaminante.
Posteriormente mientras se encuentra dentro de las cápsulas, el aceite se añade más protección
de la oxidación mediante la adición de vitamina E natural.
Nuestros suplementos de Omega 3 están formulados según las Buenas Prácticas de Fabricación
(GMP). Son elaborados en el Reino Unido y ostentamos la certificación de Friends of the Sea, una
garantía de que conseguimos de manera sostenible nuestro aceite de pescado.
• Omega 3 a partir del aceite de pescado.
• Aceite de borraja puro.
• Aceite de oliva natural.
• 200 mg de ácido oleico.
• Contiene 5 mg de Vitamina E en su forma d-alfa tocoferol como protección oxidativa.

Ácidos Grasos
Omega 3:

Ácido Docosahexaenoico (DHA): Contribuye a mantener el funcionamiento
normal del cerebro y del corazón. También contribuye al mantenimiento de la
visión en condiciones normales.
Ácido Eicosapentaenoico (EPA): Contribuye al funcionamiento normal del
corazón.

Ácidos Grasos
Omega 6:

Ácido Linoleico: Contribuye a mantener los niveles normales de colesterol
sanguíneo.

Ácidos Grasos
Omega 9:

Ácido Oleico: Contribuye a mantener los niveles normales de colesterol
sanguíneo.

Cada cápsula contiene:
	Mezcla de Aceite de Pescado Concentrado,
Aceite de Borraja y Aceite de Oliva
Aportando:
Ácidos Grasos Omega 3
de los cuales:
Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
Ácido Docosahexaenoico (DHA)
Ácidos Grasos Omega 6
de los cuales:
Ácido Linoléico
Ácido Gamma Linolénico (GLA)
Ácidos Grasos Omega 9
de los cuales:
Ácido Oleico
Vitamina D3

1200 mg
379 mg
196 mg
127 mg

125 mg
66 mg

200 mg
5 μg

Quercetina 500 mg

Flavonoide de fuente vegetal
La Quercetina se encuentra en muchas frutas. Son también las manzanas (además de
las cebollas) las que, a través de la dieta, la aportan en mayor cantidad. Cada tableta
de 500 mg proporciona una cantidad de quercetina significativamente superior a 1 kg
de manzanas.
La Quercetina fue descubierta por J. Rigaud en el año 1854. Es un pigmento natural
hidrosoluble que se encuentra en alimentos vegetales. Es el flavonoide más abundante
y el más habitual en la dieta humana, destacándose por su elevada actividad
antioxidante.
Muchas plantas, deben gran parte de sus beneficios a los altos niveles de quercetina
que presentan. Por ejemplo, algunas clases de cebolla (como la roja) contienen tanta
quercetina que el compuesto representa el 10% de su peso seco.
Se ha demostrado en estudios experimentales que tiene numerosos efectos en
el cuerpo, incluyendo la inhibición tanto de la producción como la liberación de
histamina, siendo especialmente más conocida por su acción antioxidante.
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Esenciales para

su profesión
Esteroles vegetales. Importantes para mantener niveles de colesterol saludables*
¿Qué son? Los esteroles son un grupo de compuestos que se encuentran en plantas y animales, y que
son necesarios para una amplia gama de funciones. Se
encuentran principalmente en la membrana plasmática
de las células, donde son importantes para la estructura
de la célula, además de actuar como precursores de las
hormonas y participar en la transducción de señales.
El esterol más común en los humanos es el colesterol,
que es un componente estructural vital de las células
y es crucial en la síntesis de ácidos biliares y hormonas
esteroides como la vitamina D. En las plantas, los esteroles más comunes son el beta-sitosterol, campesterol y estigmasterol. Estos compuestos se encuentran
naturalmente en muchas plantas consumidas por las
personas y tienen estructuras muy similares al colesterol.
Mecanismos de acción. El colesterol entra a nuestro
sistema digestivo a través de dos vías principales: en
los alimentos que consumimos y en la bilis liberada por
la vesícula biliar. Debido a sus estructuras similares, los
esteroles vegetales compiten con el colesterol por la
absorción en el intestino. Se ha demostrado que esta
competencia reduce en gran medida la absorción de
colesterol, lo que puede conducir a reducciones significativas en los niveles de colesterol en suero.
La inhibición de la absorción se ha considerado tradicionalmente como el único mecanismo de acción
de los esteroles vegetales. Sin embargo, la evidencia
más reciente sugiere que puede haber muchos otros
mecanismos. Algunos estudios en animales han demostrado que las dosis intravenosas de esteroles vegetales
también pueden reducir el colesterol sérico, lo que
demuestra que los esteroles pueden tener un efecto
sobre los niveles de colesterol independientemente de
la actividad intestinal (Vanstone et al., 2001). También se
ha sugerido que los esteroles vegetales pueden afectar
ciertas células y proteínas involucradas en la síntesis y
el transporte del colesterol. (Calpe-Berdiel et al., 2009).
Independientemente de los mecanismos exactos, los
esteroles vegetales son efectivos para reducir significativamente los niveles de colesterol LDL.
Dieta y suplementación. Los esteroles y estanoles
vegetales se encuentran naturalmente en algunos alimentos como aceites vegetales, alimentos integrales,
nueces y semillas. Sin embargo, los esteroles y estanoles
están presentes en cantidades relativamente bajas y
la mayoría de las personas no consumen suficiente
cantidad de estos alimentos de manera regular para
obtener dosis relevantes.
Esto ha llevado al desarrollo de los llamados alimentos funcionales como productos para untar vegetales,
yogures y bebidas lácteas enriquecidas con esteroles y
estanoles vegetales añadidos. Si bien estos productos
a menudo proporcionan niveles muy relevantes de
esteroles y estanoles, generalmente son más caros que
sus homólogos no enriquecidos, lo que puede ser una
barrera para muchos consumidores.
Una opción alternativa para aquellos que desean controlar sus niveles de colesterol por medios dietéticos es a
través de la suplementación. Existen diversos productos
disponibles en el mercado, y muchos ofrecen niveles
relevantes de esteroles vegetales. Los suplementos
pueden ser otra alternativa preferible. Una revisión
sistemática y un metaanálisis de 2013 descubrieron
que la capacidad para reducir el colesterol LDL de los

suplementos de esteroles era igual a la de los alimentos
funcionales como las margarinas de esterol y estanol
(Shaghaghi et al., 2013).
Forma y fuente de esteroles y etanoles. Un metaanálisis de Ras et al. (2014) mostró que no hay diferencia en la eficacia entre los estanoles y los esteroles. Por
lo tanto, esto no debería ser motivo de preocupación al
elegir un suplemento o producto alimenticio adecuado. Algunos estudios no han encontrado diferencias
significativas en la eficacia de los esteroles y estanoles
de diferentes fuentes. (Clifton et al., 2008; Heggen et
al., 2010). En su metaanálisis, Demonty et al. (2008),
encontraron que no había diferencia en el efecto sobre
el colesterol LDL entre esteroles y estanoles esterificados y libres.
Un factor importante que debe considerarse es el momento de la ingesta y si un producto se toma junto con
alimentos o no. Se ha demostrado ampliamente que
el consumo de esteroles vegetales al mismo tiempo
que los alimentos conduce a mayores reducciones en
el colesterol LDL que tomar esteroles solos.
Seguridad. Numerosos estudios han confirmado la
seguridad de los esteroles y estanoles vegetales, cuando
se toman como suplementos y en forma de alimentos
enriquecidos (Katan et al., 2003; Plat y Mensink, 2005).
Si bien los esteroles vegetales reducen efectivamente la
absorción de colesterol en el intestino, ellos mismos no
se absorben bien. Además, el pequeño porcentaje de
esteroles que se absorben se secreta preferentemente
en bilis sobre colesterol, lo que reduce los niveles plasmáticos de esteroles vegetales.
Sin embargo, una condición genética conocida como
sitosterolemia puede causar altos niveles de esteroles
plasmáticos, y esta condición está relacionada con la
aterosclerosis. Esto ha generado cierta preocupación
con respecto a la posibilidad de que ingestas elevadas
de esteroles vegetales estén relacionadas con un mayor riesgo de aterosclerosis. Si bien existe un vínculo
teórico entre ambos factores, un amplio número de
grandes estudios no ha encontrado ningún vínculo
entre los niveles plasmáticos de esteroles vegetales
y la aterosclerosis (Wilund et al., 2004; Genser et al.,
2012). También es ampliamente aceptado que cualquier
posible vínculo entre la administración de suplementos
de esteroles vegetales y la aterosclerosis estaría más
que mitigado por la disminución del riesgo asociado con
la reducción de los niveles de colesterol LDL. Además,
la suplementación con esteroles vegetales no parece
reducir significativamente los niveles de colesterol HDL,
que es un factor muy importante (Han et al., 2016). Los
niveles bajos de HDL se asocian independientemente
con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular
(Cziraky et al., 2008).
Un problema con respecto a los suplementos de esteroles vegetales es que se ha demostrado que reducen
la absorción de algunas vitaminas liposolubles, que
este es el caso del caroteno, pero no se cree que las
otras vitaminas liposolubles, como las vitaminas D, E
y K, se vean significativamente afectadas (Hendriks et
al., 1999). Por lo tanto, a menudo se recomienda que
aquellos que toman suplementos de esteroles vegetales
de forma regular, también consideren la ingesta de alimentos ricos en caroteno como la batata, la zanahoria
y el tomate. Noakes et al. (2002) encontraron que solo

un ligero aumento en el consumo de alimentos ricos
en caroteno, junto con esteroles y estanoles vegetales,
fue suficiente para mantener los niveles séricos de
carotenoides, al tiempo que permitió una reducción
significativa en el colesterol LDL.
Uso de esteroles junto con medicación. Se ha
demostrado que los esteroles vegetales son seguros y
efectivos junto con las estatinas que se usan para reducir
el colesterol (Katan et al., 2003). Los esteroles tienen
mecanismos de acción muy diferentes a las estatinas,
y se ha demostrado en estudios que tienen un efecto
añadido juntamente con las estatinas, es más efectivo
que simplemente aumentar la dosis de estatinas (Han et
al., 2016). Por favor tenga en cuenta: cualquier persona
que tome medicamentos para reducir el colesterol debe
consultar con su médico antes de comenzar a tomar
un suplemento de esteroles vegetales.
Dosis. Un metaanálisis reciente encontró que se
logró una reducción media en el colesterol LDL del
12% en estudios que proporcionaron un promedio de
dosis de 2,1 g de esteroles vegetales al día (Ras et al.,
2014). Sin embargo, la absorción de colesterol en el
intestino, siendo el principal mecanismo de acción de
los esteroles vegetales, es un proceso saturable. Esto
implica que, por encima de un cierto nivel de ingesta
de esteroles vegetales, habrá poco o ningún aumento
en la reducción del colesterol en plasma.
Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA), los esteroles vegetales contribuyen al mantenimiento de los niveles normales de colesterol en sangre
a una dosis de 0,8 g/día. La EFSA también afirma que las
dosis de 1.5-3 g de esteroles vegetales al día son efectivas para reducir los niveles de colesterol en la sangre,
y las dosis más altas proporcionan un mayor efecto.
Sin embargo, recomiendan que la ingesta de esteroles
vegetales de todas las fuentes no supere los 3 g al día,
según los datos de seguridad existentes. Dada la información disponible sobre seguridad y eficacia, se puede
determinar un rango apropiado de dosis en función de
las necesidades de un individuo. Para muchas personas
con niveles límite de colesterol, una dosis más baja de
0.8 g al día puede ser suficiente para reducir el riesgo
de un aumento en el colesterol LDL. Para aquellos con
niveles altos de colesterol, se puede determinar una
dosis apropiada entre 1,5 g y 3 g al día en función de
sus niveles actuales de colesterol.
Un producto de esteroles vegetales debe proporcionar
una dosis mínima de 0,8 g al día, para tener un efecto
significativo sobre el colesterol LDL.
Sugerencia. Tenga cuidado con la letra pequeña.
Algunos productos proporcionarán el valor del éster
de esterol en lugar del nivel de esterol en forma libre,
haciendo que parezca que el producto es más potente.
Asegúrese de que el nivel de esterol libre sea de al menos 800 mg por dosis diaria. Al igual que con cualquier
medicamento, asegúrese de verificar las interacciones
enumeradas y busque la aprobación médica antes de
recetar suplementos dietéticos.
*con una ingesta de al menos 800mg/día

Bibliografía y artículo completo en:
www.lambertsespanola.es
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Recomienda

Glucosamina Completa

Con Condroitina, MSM, Quercetina, Jengibre y Escaramujo
Fórmula todo-en-uno
Esta es una fórmula de glucosamina y condroitina, que también aporta otros nutrientes seleccionados en base a sus diferentes pero complementarias funciones.
La glucosamina es un elemento que el cuerpo utiliza para sintetizar glucosaminoglicanos (GAGs), polisacáridos estructurales que forman gran parte de
la matriz intercelular de los tejidos conectivo, epitelial y óseo, así como en el
medio intercelular.
El sulfato de condroitina es un importante componente de la mayoría de los
tejidos de vertebrados e invertebrados, y está presente principalmente en
todos aquellos que poseen una gran matriz extracelular, como los que forman
los tejidos conectivos del cuerpo, cartílago, piel, vasos sanguíneos, así como
los ligamentos y los tendones.
Tres tabletas de esta fórmula de LAMBERTS® aportan un total de 1400 mg de
sulfato de glucosamina (la cantidad utilizada en muchos estudios) junto con 300
mg de sulfato de condroitina y 150 mg de MSM por dosis diaria. El bioflavonoide
quercetina se ha añadido en una cantidad de 50 mg, más 1200 mg de jengibre
(como un extracto concentrado), junto con 400 mg de extracto de escaramujo.
SULFATO DE GLUCOSAMINA
Tres tabletas aportan un total de 1400 mg de sulfato de glucosamina.
Utilizamos glucosamina de la máxima calidad, que emula a la glucosamina
producida de forma natural por el cuerpo.
SULFATO DE CONDROITINA
Nuestra fórmula proporciona 330 mg, con el nivel y calidad requerida, ya que
la potencia, en todos nuestros productos, está basada en estudios clínicos.
ESCARAMUJO
Este nutriente es una fuente natural de vitamina C, la cual
que contribuye a la formación normal del colágeno y a la
función normal del cartílago, las encías, la piel, los vasos
sanguíneos y el sistema inmune. Aporta 100 mg de extracto.
MSM
El compuesto orgánico azufrado MSM se encuentra en el organismo, en
pequeñas cantidades, en los tejidos y flujos corporales. Este nutriente es
requerido para la producción en el cuerpo de proteínas, tales como las que
se encuentran en el cartílago, pelo, piel y uñas.

Tres tabletas aportan:
Sulfato de Glucosamina 2KCI

1857 mg

conteniendo Sulfato de Glucosamina

1400 mg

Aportando:

QUERCETINA
Es uno de los flavonoides más activos, existiendo muchas
plantas que deben la mayor parte de su actividad al alto contenido de esta sustancia. Es el bioflavonoide más abundante
y habitual de la dieta humana. Aquí se presenta en 50 mg.

Glucosamina Base
Sulfato de Condroitina

16

330 mg

Aportando:
Condroitina
Quercetina
MSM (Metilsulfonilmetano)

JENGIBRE
Hemos incluido 60 mg de extracto. Esta raíz versátil tiene
una increíble variedad de aplicaciones útiles. El extracto
es estandarizado ya que conserva los ingredientes activos
del jengibre como son los gingeroles y la zingerona.

1100 mg

300 mg
50 mg
150 mg

Jengibre
(a partir de 60 mg de un extracto 20:1)

1200 mg

Escaramujo
(a partir de 100 mg de un extracto 4:1)

400 mg

En más de 39 países alrededor del mundo

Recomienda

Osteoguard® ADVANCE
Calcio 500 mg, Magnesio 250 mg
más Vitaminas D3 10 µg y K2 90 µg

Esta fórmula para el bienestar óseo proporciona un total de 250 mg de magnesio y
500 mg de calcio por dos tabletas.
El magnesio se encuentra en una mezcla única de tres compuestos diferentes de
magnesio: citrato, hidróxido y carbonato, y el calcio como carbonato y citrato.
Esta nueva presentación incluye vitamina K2 Menaquinona (MK-7) en 90 µg por dosis
diaria, debido a su importancia para la salud ósea. Nuestra vitamina K2 se deriva
naturalmente del garbanzo y está libre de isómeros cis.
También incorporamos un total de 10 µg de vitamina D3, ya que los estudios evidencian los efectos sinérgicos de la vitamina K2 y la vitamina D3 en la salud ósea.
Es importante asegurar la ingesta del calcio y el magnesio juntos, ya que el desequilibrio en las cantidades de éstos dos minerales podría reducir sus efectos beneficiosos.
El Calcio es un constituyente esencial de huesos y dientes, y también es requerido
para las funciones corporales tales como la coagulación de la sangre y la contracción
muscular. Por su parte el magnesio está reconocido como un mineral importante,
ya que contribuye al mantenimiento normal de los huesos y el funcionamiento normal de los músculos, incluyendo el músculo cardíaco. Además ayuda a disminuir el
cansancio y la fatiga.

✔ P roporciona un total de 250 mg de
magnesio.
 ezcla única de 3 compuestos dife✔M
rentes de magnesio.
 n total de 500 mg de 2 compuestos
✔U
diferentes de calcio.
✔ T anto el calcio como el magnesio contribuyen al mantenimiento de los huesos
en condiciones normales.
✔ Una rica fuente de vitamina K2 y D3.
✔ La vitamina K2 está libre de isómeros cis.
✔ L ibre de: trigo, gluten, cebada, soja,
huevos, leche y productos lácteos, lactosa, nueces, sulfitos, apio, pescado,
mariscos y levadura.
✔ Apto para Vegetarianos.

Dos tabletas aportan:
Vitamina D3

10 μg (400 UI)

Vitamina K2

90 μg

Calcio

500 mg

Magnesio

250 mg

Utilizamos compuestos minerales
de grado fino (grado farmaceútico),
y es un producto elaborado en UK
bajo las normas de fabricación GMP.
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Recomienda

MULTI-GUARD SPORT
®

Esta fórmula contiene 26 vitaminas y minerales, además
de extracto de té verde, quercetina y bioflavonoides
Cada dos tabletas aportan:
Vitamina A

800 µg

Vitamina D

15 µg

Vitamina E

36 mg

Vitamina K

75 µg

Vitamina C

200 mg

Tiamina

3.3 mg

Riboflavina

4.2 mg

Niacina

32 mg

Vitamina B6

4.2 mg

Ácido Fólico

500 µg

Vitamina B12

7.5 µg

Biotina

150 µg

Ácido Pantoténico

18 mg

Calcio

100 mg

Magnesio

376 mg

Hierro

7 mg

Zinc

15 mg

Cobre

1 mg

Manganeso

4 mg

Selenio

200 µg

Cromo

200 µg

Yodo

150 µg

Bitartrato de Colina

5 mg

Inositol

5 mg

Ácido Paraminobenzoico

7 mg

Rutina

30 mg

Bioflavonoides de Cítricos

30 mg

Extracto de Té Verde

50 mg

Extracto de semilla de Uva

10 mg

Quercetina

25 mg

✔  Ideal como punto de partida cuando se crea un régimen
de ejercicios.
✔   Proporciona 26 vitaminas y minerales en dosis relevantes.
✔   Incluye magnesio por su contribución al músculo, particularmente
después del ejercicio.
✔   Aporta vitaminas D y K para el mantenimiento de los huesos.
✔   Contiene té verde, quercetina y bioflavonoides, para reponer
las reservas de antioxidantes del cuerpo agotadas por el
ejercicio.
✔   Apta para Vegetarianos.
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Lamberts Española, S.L. - distribuidor exclusivo de

MULTI-GUARD® SPORT es una múlti
que contiene 26 vitaminas y minerales,
además de antioxidantes, y es ideal
como punto de partida cuando creamos un régimen de suplementación
para ajustarse a requerimientos de
formación.
Contiene un alto nivel de magnesio, como
sugieren las investigaciones, ya que no sólo
es clave para el ciclo de energía, sino que
también es útil para la salud muscular, y sus
deficiencias se han relacionado con dolor
después del ejercicio, es por eso que hemos añadido 376 mg, el total de las VRN
por dosis diaria. El magnesio también es
conocido porque contribuye a la reducción
del cansancio y la fatiga. Como resultado de
notables estudios publicados sobre la salud
ósea, este producto proporciona vitamina D3
y vitamina K en abundantes niveles.
Otra característica única de Multi-Guard®
Sport son los significativos antioxidantes
incorporados.
El ejercicio genera un mayor número de radicales libres y esto rápidamente agota las
reservas de antioxidantes del cuerpo.
Agregamos extracto de té verde, quercetina
y bioflavonoides de cítricos además
de altos niveles de los tradicionales nutrientes antioxidantes tales como:
vitaminas C y E y el
mineral selenio. Y
por supuesto, la
fórmula también
incluye un total de
200 μg de cromo
(en forma de picolinato), ya que este
mineral es conocido por contribuir al
mantenimiento normal de los niveles de
glucosa de la sangre.

desde 1989

Pasatiempo

Nutricional
Semillas de Lino, antiguo superalimento cultivado durante 7000 mil años…
Reconocida como una fuente de alimento de alta calidad debido a su
composición química, son ricas en aminoácidos, vitaminas, minerales,
fibra y lignanos.
La planta de lino se utilizó por primera vez como fibra para tejer prendas de vestir, y sigue siendo la fuente de tela de lino natural. Crece
hasta un metro de altura y tiene flores azules de febrero a septiembre.
Las semillas de lino son una fuente de ácidos grasos esenciales (AGE),
vitales para la salud. Un AGE que se encuentra en las semillas de lino
es el ácido alfa-linolénico, que es miembro del grupo de ácidos grasos
esenciales llamados Omega-3.
Estas semillas también contienen ácidos grasos Omega-6, además de
proporcionar unas sustancias llamadas lignanos que tienen efectos

beneficiosos sobre diversas hormonas y pueden ayudar a combatir
bacterias, virus y hongos.
Los AGE funcionan para proteger las membranas celulares, paredes externas
que son las protectoras de todas las células, las cuales admiten nutrientes
saludables y evitan sustancias dañinas. Esa función explica por qué este aceite
puede tener efectos de tan largo alcance para nuestra salud.
El aceite de linaza ayuda a reducir el colesterol y mantener en buena forma al
corazón. Su suplementación puede ser la forma más efectiva de incorporar
grandes cantidades de compuestos beneficiosos en nuestra dieta. Puede
agregarlo a los aderezos para ensaladas o espolvorearlo sobre los alimentos;
pero no cocine con él, ya que el calor descompone sus nutrientes. Muchas
personas los agregan a los platos después de cocinados.

¿Sabía Usted?
Una cataplasma de linaza molida es un tratamiento tradicional para forúnculos y heridas sépticas; extrae pus y reduce la inflamación.

Enlace cada frase con su descripción relacionada
A. Es un aminoácido no esencial. Se utiliza principalmente para prevenir y tratar el herpes
labial causado por el herpes simple. Es necesario para la absorción del calcio, trabajando
junto con la vitamina C en la producción de colágeno. Las verduras y las proteínas vegetales
no lo contienen en niveles particularmente altos, por lo que las dietas vegetarianas y veganas
pueden proporcionar una baja cantidad del mismo.

1. Cromo

2. Ginseng

(Panax ginseng)

B. Esta planta se cultivó por primera vez en 1750. Tiene una larga tradición de uso como
ayuda al sistema digestivo, y las investigaciones y usos actuales tienden a centrarse en su
papel en la prevención de comportamientos anormales del intestino. En algunos países,
regularmente se sirve en forma de té después de una comida como ayuda para la digestión.
C. Este mineral traza se encuentra en muchos alimentos, incluido ostras, peras, verduras y
granos integrales. Contribuye al mantenimiento de los niveles normales de glucosa en la
sangre y al metabolismo normal de los macronutrientes.

3. Lisina
4. Vitamina K

5. Whey Protein

6. Aceite de Menta
SOLUCIONES

D. El suero es un aislado de la leche y es una fuente de proteína de alta calidad que aporta
una excelente mezcla de aminoácidos, incluyendo altos niveles de los tres aminoácidos de
cadena ramificada (BCAA´s). Los aminoácidos son los componentes esenciales de las proteínas. Las proteínas contribuyen en el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
E. Se ha utilizado durante miles de años en la medicina china para mejorar el bienestar,
especialmente entre los mayores de 50 años, siendo en la actualidad una de las hierbas en
uso más extensamente estudiadas. Se utiliza tradicionalmente por sus ligeras propiedades
estimulantes. Tiene una raíz primaria que se asemeja la forma de un cuerpo humano.
F. Fue descubierta en 1930 por investigadores daneses, que observaron que pollos recién
nacidos, alimentados con una dieta libre de grasas, desarrollaban complicaciones de sangrado. Contribuye al mantenimiento normal de los huesos y a la coagulación normal de la
sangre. Personas bajo tratamiento con anticoagulantes, la suplementación adicional a la
encontrada en fórmulas multinutrientes, debe ser supervisada por el profesional de la salud.

1-C, 2-E, 3-A, 4-F, 5-D, 6-B

Desde 1989 Lamberts Española, S.L.
... a la vanguardia de la nutrición responsable ...
Productos elaborados en UK bajo estándares GMP, materias primas de la más alta pureza, que no contienen
ingredientes modificados genéticamente, están libres de aspartamo, con nutrientes de alta absorción, y un
etiquetado informativo y exacto.

Teléfono de Atención al Cliente: 91 415 04 97 • Fax: 91 173 60 93 • E-mail: info@lambertsespanola.es • Web: www.lambertsespanola.es
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Colladeen

®

Apto para Vegetarianos y Veganos
Antocianidinas de uva y mirtilo más Vitamina C

Colladeen® de LAMBERTS® es una de las fuentes de antocianidinas más concentradas del mercado, aportando 160 mg por tableta
a partir de extractos de semilla de uva y mirtilo.
Es un producto líder en ventas.

El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y es la proteína que forma fibras conectivas en tejidos como la piel, los ligamentos, los cartílagos, los músculos y los capilares. Cuando el colágeno está dañado (radicales libres, luz del sol, etc.) los tejidos
pueden perder su fuerza y elasticidad.
El estado del colágeno depende en gran medida de los nutrientes en nuestra dieta, y la investigación indica que las antocianinas
juegan un papel activo en la protección del colágeno del cuerpo. Es por eso que utilizamos un nivel de antocianidinas que refleja esta
investigación.
¿Qué son las antocianidinas?

Este producto es:

Las antocianidinas (y proantocianidinas) son un grupo de compuestos vegetales naturales que se encuentran en frutos de piel oscura. Son los pigmentos naturales responsables de los colores azul y rojo de frutas y bayas. Las Antocianidinas han sido un
foco considerable en la investigación científica, lo que confirma que estos compuestos
son componentes importantes en una dieta saludable.

✔ L ibre de: trigo, gluten, cebada, soja,
huevos, leche y productos lácteos, la
lactosa, nueces, sulfitos, apio, pescado, mariscos y levadura.

El término antocianina fue propuesto en 1835 por el farmacéutico alemán Ludwig
Clamor Marquart (1804-1881) para describir el pigmento azul de la col lombarda
(Brassica oleracea). En realidad, las antocianinas no sólo incluyen a los pigmentos
azules de las plantas, sino también los rojos y violetas.
¿Qué importancia tiene la vitamina C?
Esta vitamina está implicada en, al menos, 300 procesos bioquímicos del organismo
y nuestro requerimiento diario es mayor que el de cualquier otra vitamina soluble en
agua. Colabora en la formación normal del colágeno para el funcionamiento normal
de los vasos sanguíneos, cartílagos, huesos, encías, dientes y piel. Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, sistema nervioso y en la protección de
las células del daño oxidativo. Además regenera la forma reducida de la vitamina E.

Esta información está destinada para uso del profesional de la salud y solo con fines informativos, por tanto no intentan influir, diagnosticar ni
reemplazar el consejo, tratamiento médico o del profesional. Antes de iniciar cualquier programa nutricional debe consultar con el profesional
de la salud. Lamberts Española S.L y Lamberts Healthcare Ltd no garantizan la idoneidad de los productos aquí mencionados para cualquier
individuo particular, o que los productos aquí mencionados tengan los efectos descritos en todos los individuos, no debiendo ser considerado
como alegación médica de ningún producto LAMBERTS®. Lea siempre, detenidamente, la etiqueta del producto. La información es correcta
en el momento de impresión. Lamberts Healthcare Ltd, se reserva el derecho de realizar cambios en los precios, productos o ingredientes en
cada caso cuando lo encuentre apropiado. Publicación editada y distribuida por Lamberts Healthcare Ltd para sus clientes de habla hispana.
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✔  Apto para Vegetarianos y Veganos.
✔  Elaborado bajo las normas de fabricación GMP.
✔  Envasado y analizado en el Reino
Unido.

Cada tableta aporta:
Antocianidinas
160 mg
(a partir de extractos de Semilla de Uva y Mirtilo)
Vitamina C

Distribuidor exclusivo para España
Lamberts Española, S.L.
C/ Corazón de María, 3
28002 Madrid.
Papel libre de cloro.

20 mg

Telf.: 91 415 04 97
Fax: 91 173 60 93
Email: info@lambertsespanola.es
Web: www.lambertsespanola.es

