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12 productos con un descuento especial del 15%
Cómprelos aquí, en su establecimiento de confianza, desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2020
8079-200 MYO INOSITOL en Polvo 100% Natural 200 gramos
PVP recomendado:
29.95 €
PVP con descuento:
25.46 €
Coste unitario:
0.13 €
Con un envase tiene:
Para 50 dias

Estrechamente asociado con
el complejo de vitaminas B,
es uno de los nueve tipos de
inositol.
Es la manera más fácil y
económica de complementar
la dieta con este nutriente.
Con una simple ingesta de 4
gramos al día, se alcanza el
nivel utilizado en los estudios.

Los aminoácidos de LAMBERTS® son en “forma libre”,
listos para ser usados para
construir las proteínas.
Este producto aporta 1000 mg
de L-Arginina pura, en forma
libre, lista para ser absorbida sin necesidad de ser
degradado por las enzimas
digestivas.

8501-90 Aceite de Prímula (Onagra) Puro 1000 mg con Vit E
PVP recomendado:
28.95 €
PVP con descuento:
24.61 €
Coste unitario:
0.27 €
Con un envase tiene:
Para 90 dias

Es un aceite de onagra de alta
calidad seleccionado por su
pureza y nivel de GLA y cada
cápsula proporciona la dosis
diaria de vitamina E.
El aceite de onagra o prímula,
es una de las pocas fuentes
naturales de grasa poliinsaturada Ácido GammaLinolénico (GLA).

8541-60 TurMemoric - Cúrcuma, Luteína, Romero y más
PVP recomendado:
45.70 €
PVP con descuento:
38.85 €
Coste unitario:
0.65 €
Con un envase tiene:
Para 30 dias

Con Luteína, Romero, Zeaxantina, Vitamina B12 y Zinc.
Aporta extracto de cúrcuma
estandarizada de calidad
premium, que proporciona
curcuminas al 95%.
La vitamina B12 y el zinc para
las funciones neurológicas,
cognitivas y psicológicas.

8556-100 Complejo de Arándano Rojo en Polvo con Vit C y FOS
PVP recomendado:
35.95 €
PVP con descuento:
30.56 €
Coste unitario:
0.32 €
Con un envase tiene:
Para 20 dias

A partir de 25 gramos de
arándanos rojos frescos y
maduros, despectinizado
que elimina sustancias no
deseadas.
Mezclado con un tipo de
fibra soluble, los fructo-oligosacáridos (FOS) se disuelven
con facilidad, y actúan como
prebióticos.

8581-60 Eyewise® como ayuda para la visión
PVP recomendado:
44.95 €
PVP con descuento:
38.21 €
Coste unitario:
0.64 €
Con un envase tiene:
Para 60 dias
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PVP recomendado:
17.85 €
PVP con descuento:
15.17 €
Coste unitario:
0.15 €
Con un envase tiene:
Para 33 dias

El delicioso sabor natural a
miel y limón de estas pastillas
que se disuelven en la boca,
proporcionan una constante
liberación de zinc, vitamina
C y propóleo de abeja, en las
membranas mucosas de la
garganta. El zinc está en forma de citrato que es la forma
más absorbible.

8381-500 Eliminex® Fructo-oligosacáridos (FOS) en Polvo

8301-90 L-Arginina HCI 1000 mg en forma Libre
PVP recomendado:
38,95 €
PVP con descuento:
33.11 €
Coste unitario:
0.37 €
Con un envase tiene:
Para 90 dias

8284-100 Zinc Plus con Vit C, Propóleo de abejas, Riboflavina y Miel

PVP recomendado:
32.95 €
PVP con descuento:
28.01 €
Coste unitario:
0.06 €
Con un envase tiene:
Para 100 dias

Eliminex® (prebiótico) que
se extrae de la raíz de la
achicoria. Es un polvo soluble
ligeramente dulce, que puede
ser mezclado en las bebidas
frías o calientes, espolvorearse
en los cereales, en sopas o en
guisos. Es apto para todas las
edades, incluyendo niños y
mujeres embarazadas.

8516-120 Complejo de Glucosamina y Condroitina
PVP recomendado:
33.85 €
PVP con descuento:
28.77 €
Coste unitario:
0.24 €
Con un envase tiene:
Para 40 dias

La glucosamina es apropiada
para el cartílago, el tejido
suave que recubre las articulaciones.
El sulfato de condroitina es un
componente estructural del
cartílago, el tejido que recubre
la superficie de los huesos en
las articulaciones.

8544-90 Silicio 200 mg (Silicio Orgánico de Goma de Bambú)
PVP recomendado:
27.95 €
PVP con descuento:
23.76 €
Coste unitario:
0.26 €
Con un envase tiene:
Para 90 dias

Aunque el silicio se encuentra
únicamente en cantidades
ínfimas en el organismo, es
necesario para el crecimiento celular y formación del
colágeno. Está presente en
casi todos los tejidos estructuralmente fuertes tales
como las arterias, tendones,
tráquea, piel, tejido conectivo,
cabello, cornea y uñas.

8558-180 Alcachofa 8000 mg (extracto con 16 mg de Cinarina)
PVP recomendado:
34.95 €
PVP con descuento:
29.71 €
Coste unitario:
0.17 €
Con un envase tiene:
Para 90 dias

Tradicionalmente el extracto
de alcachofa se ha utilizado
para aliviar las molestias
digestivas que presentan
algunas personas después
de las comidas en la parte
superior del abdomen.
Las hojas de la alcachofa
contienen los componentes
activos como la cinarina.

8583-60 Esteroles Vegetales 800 mg

Con zeaxantina, extractos
de mirtilo, semilla de uva,
zarzamora, vitamina B2 y zinc.
El zinc y la vitamina B2 contribuyen a mejorar la visión y a
la protección de las células del
daño oxidativo.
20 mg de luteína por tableta
de fuente natural en forma
libre, lista para ser absorbida.

PVP recomendado:
38.95 €
PVP con descuento:
33.11 €
Coste x unitario:
0.55 €
Con un envase tiene:
Para 60 dias

de venta en los mejores establecimientos de toda España

Los esteroles vegetales estan
en los aceites vegetales, y los
cereales. Son importates en el
metabolismo de las grasas.
Contribuyen al mantenimiento
normal del colesterol.
Con 800 mg de esteroles
vegetales puros por comprimido y 80% de beta-sitosterol.

Estimado Cliente
Comenzando el año nuevo, ponemos a su disposición otra edición de
nuestro Magazine, en la que deseamos felicitarles y desearles un muy
buen año 2020, lleno de éxitos en sus familias y empresas.
Para Lamberts Española, el año 2019 ha sido un año muy especial, al
ser la celebración de nuestro 30 aniversario y durante el cual hemos
continuado nuestro crecimiento sostenido como empresa en todos los
ámbitos: en número de clientes, en ventas, en nuevos productos puestos a su disposición y en experiencia, el más preciado tesoro para darles el mejor servicio. Todo esto, nos ratifica que cada vez hay más personas que confían en la
buena nutrición como fuente de bienestar.
Sin embargo, no debemos obviar las dificultades económicas anunciadas para Europa y que
ya se están haciendo notar en España, así como en nuestro sector. Por ello, en Lamberts Española SL dentro del proyecto “Apoyo al establecimiento donde quiera que esté”, pondremos
todo el empeño en ayudarles en lo que esté a nuestro alcance durante este período de dificultades, con mayores promociones a lo largo del año.
Seguimos trabajando para que la legislación en España regule las terapias naturales, tal y como se ha hecho en muchos otros países donde son respetadas y ejercidas, como lo piden la
Organización Mundial de la Salud (OMS), dignas asociaciones españolas y muchísimas generaciones de profesionales de la salud de nuestro país, quienes las han aplicado con éxito. Regular es la opción correcta, respetándose además la libertad de elección del ciudadano.
También en este número, les presentamos las nuevas fórmulas que LAMBERTS® ha incluido
recientemente en su amplio rango de productos y que pueden ver en las páginas interiores.
Gracias una vez más por permitirnos seguir junto a ustedes marchando a la vanguardia de la
nutrición responsable.
Rubén Dávila Miguel
Presidente
Lamberts Española S.L.
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Informa

Una deficiente función cognitiva, la falta de memoria, ansiedad, adicciones,
bajo estado de ánimo e incapacidad para lidiar con los factores estresantes de
la vida diaria, son una de las principales causas de discapacidades y enfermedades físicas crónicas ¿Puede realmente la nutrición hacer diferencia?

L

a nutrición afecta al bienestar mental
tanto como a la salud física. Los datos
de las encuestas demuestran constantemente que las dietas de alimentos ricos
en nutrientes, promueven un estado saludable
de ánimo, memoria y cognición.

ALGUNOS SISTEMAS SUBYACENTES
DEL CUERPO A TENER EN CUENTA
Desequilibrios de neurotransmisores. Los desniveles en las sustancias químicas del cerebro pueden afectar la cognición y el estado de ánimo. La
depresión es a menudo caracterizada por bajos
niveles de serotonina, dopamina y/o el químico
calmante GABA. Los problemas con las neuronas
y receptores de dopamina se encuentran en las
adicciones y en la enfermedad de Parkinson
(EP), mientras que muchos de los síntomas de
la enfermedad del Alzheimer (EA) son debidos
a deficiencias del neurotransmisor acetilcolina,
involucrado en la memoria y la cognición.
Aspectos del estilo de vida tales como la actividad social, relaciones, ejercicio y el sueño
pueden alterar la química cerebral. Nutricionalmente es importante obtener suficiente proteína
dietética que proporcione aminoácidos para la
síntesis de neurotransmisores, y si es necesario
considerar un suplemento de 5-hidroxi-triptófano (5HTP), tirosina y/o glutamina. Las vitaminas
B, zinc, magnesio y los ácidos grasos omega-3
también apoyan la síntesis y/o función de los
neurotransmisores.
Metilación. Este es el proceso por el cual los
neurotransmisores se sintetizan y se descomponen una vez que han cumplido su función. Esta
deficiente metilación (medida por los niveles
sanguíneos elevados de homocisteína) se ha
asociado con depresión y un mayor riesgo de
deterioro cognitivo y demencia. La metilación
también es necesaria para desintoxicar aquellos
tóxicos que han sido implicados en muchas condiciones de salud mental, incluyendo la EA y EP.
Nutricionalmente, la metilación requiere proteínas dietéticas y los micronutrientes magnesio y
vitaminas B, especialmente B2, B6, B12 y folato.
Función mitocondrial. Las neuronas tienen una
mayor necesidad de producción de energía que
otras células en el cuerpo, y en consecuencia una
concentración mucho mayor de orgánulos (cargados de energía) a los que llamamos mitocondrias.
Se ha encontrado disfunción mitocondrial en la
depresión, la EP, la EA y otras demencias, causan-
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MEDIDAS DE ESTILO DE VIDA
A CONSIDERAR
› Revise los niveles de estrés y los eventos de
la vida.
› El uso de drogas y alcohol a largo plazo
aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y
trastornos neurodegenerativos.
› Practique actividad física para mejorar el
bienestar mental y emocional
› Optimice el sueño para que sea de buena
calidad y entre 7 y 9 horas.
› Siga una dieta con bajo índice glucémico.
› Tenga buenas relaciones y sea parte de una
comunidad.
› Verifique los efectos secundarios enumerados en su medicación, ya que algunos
pueden contribuir al mal humor, la ansiedad
y otras condiciones relacionadas con la
salud mental. Si fuera el caso, háblelo con
su médico.

do un excesivo daño de los radicales libres dentro
del sistema nervioso central y desencadenando
la apoptosis neuronal.
Control de glucosa en sangre. Es bien sabido que
las subidas y bajadas en los niveles de glucosa
en sangre pueden desencadenar cambios bruscos en la función cerebral. Síntomas comunes
incluyen cambios de humor, niebla cerebral,
cognición lenta, confusión, irritabilidad, impulsividad y enfado. A largo plazo, un mal control
de la glucosa en sangre conduce a obesidad,
resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, que significativamente aumenta el riesgo de depresión
y demencia vascular. Las acciones a considerar
incluyen una dieta de bajo índice glucémico,
suficiente sueño, ejercicio y micronutrientes
tales como: magnesio, cromo, vitaminas B, ácido
alfa lipoico y canela.
Función Gastro-Intestinal (GI). El intestino y el
cerebro se comunican entre sí (no solo a través
del nervio vago) a través de mensajeros químicos como la serotonina, dopamina, moléculas
inmunes y ácidos grasos de cadena corta, todos
los cuales pueden ser sintetizados en el revestimiento intestinal o por bacterias dentro de la
microbiota.
Los problemas funcionales en el intestino han
sido asociados con síntomas de “niebla cerebral”,
mala cognición y bajo estado de ánimo. Se ha
descubierto que el desequilibrio microbiano (dis-

biosis) y las fugas en la pared intestinal causan
filtraciones de toxinas a la sangre aumentando
el riesgo de enfermedades neurodegenerativas,
ansiedad, depresión y otros trastornos psiquiátricos.
Recientemente se ha encontrado que las personas con depresión parecen tener niveles inferiores de ciertas especies de bacterias intestinales,
particularmente aquellas que pueden producir
serotonina y dopamina GI. Los micronutrientes
a considerar incluyen bacterias vivas y levaduras, L-glutamina, fibras prebióticas como FOS y
curcuminoides antiinflamatorios.
Procesos inflamatorios. La depresión, la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, EA y
EP se han relacionado con procesos sistemáticos
antiinflamatorios crónicos de bajo grado. Por
lo tanto, es importante identificar los factores
subyacentes conductores de la inflamación. Estos
pueden incluir los problemas intestinales mencionados anteriormente, una mala alimentación,
inactividad física, obesidad, tabaquismo, atopia,
cuidado dental, falta de sueño y deficiencias de
nutrientes. Los ácidos grasos omega 3, antioxidantes, curcuminoides, magnesio y vitamina
D son nutrientes que vale la pena considerar.
Balance hormonal. Nuestras hormonas trabajan juntas para influir en la química cerebral en
diferentes formas. Las hormonas sexuales como
el estrógeno y la testosterona tienen efectos
directos sobre los neurotransmisores como la
serotonina y el GABA. Las hormonas suprarrenales cortisol y DHEA determinan nuestro estado
de ánimo y la capacidad de lidiar con el estrés.
La melatonina nos ayuda a dormir, la cual es requerida para todos los aspectos de la cognición,
el estado de ánimo y la memoria, y las hormonas
tiroideas nos brindan el ‘levantarse y andar’ que
es compatible con la óptima función cerebral.
Los desequilibrios en cualquiera de estas pueden
tener un efecto devastador en la cognición, la
memoria, el estado de ánimo y en el manejo
del estrés, especialmente en los años premenopausicos, o después de un período de estrés
intenso. Los nutrientes a considerar incluyen
vitaminas B, magnesio, ácidos grasos omega 3,
L-teanina, 5-HTP, rhodiola e isoflavonas de soja
o salvia. Los minerales yodo, hierro, zinc y el
selenio son importantes para la función de la
glándula tiroidea.
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Algunos micronutrientes,
bajo la consideración
del profesional
de la salud, podrían
apoyar la salud mental
Vitaminas B. Estas son necesarias para la síntesis química del cerebro, la desintoxicación y
para mantener bajo control la homocisteína
dañina para el cerebro, así como para la función suprarrenal (resistencia al estrés), salud
mitocondrial (producción de energía neuronal)
y para producir glóbulos rojos que mantienen
el suministro de oxígeno al cerebro.
Algunos estudios recomiendan considerar la
suplementación donde hay insuficiencia de
vitamina B. Por ejemplo, un estudio ECA (ensayo clínico aleatorizado) de 150 pacientes con
deterioro cognitivo leve reportó que la suplementación con vitaminas B redujo los niveles
elevados de homocisteína y disminuyó la atrofia
cerebral, conduciendo a una reducción de los
síntomas. Las personas que beben alcohol regularmente corren un mayor riesgo de tener un
bajo nivel de vitamina B, así como un aumento
de homocisteína e inestabilidad emocional.
Magnesio. Utilizado por las mitocondrias para
producir energía cerebral, también apoya la
función adrenal (resistencia al estrés) y el control de la glucosa en la sangre para un estado
de ánimo estable y cognitivo. Su deficiencia se
ha reportado como causante de cambios en la
personalidad asociados con la ansiedad y la
depresión. Un ensayo reciente de 112 adultos informó que un suplemento de magnesio
(248 mg/día) durante seis semanas redujo
significativamente los síntomas de depresión
y ansiedad.
El magnesio puede ayudar con la estabilidad
emocional al mejorar la cantidad y calidad del
sueño, y los estudios de los últimos años han
informado que puede ayudar a proteger contra
inflamaciones crónicas no deseadas, que es el
sello distintivo de algunos tipos de depresión
y afecciones neurodegenerativas.
Otros minerales. Todos los elementos esenciales
juegan un papel importante en la salud mental.
El hierro es crucial para la estructura y función
del sistema nervioso central, así como para
el transporte óptimo de oxígeno al cerebro,
desintoxicación y función tiroidea y mitocondrial. El zinc apoya la función tiroidea, la sín-

tesis de neurotransmisores
y el balance hormonal. La
suplementación de zinc en
individuos deprimidos ha
reportado una reducción
de los síntomas.
El zinc y el selenio son antioxidantes y ayudan a proteger el SNC (Sistema Nervioso Central) del daño de los
radicales libres, y también
antagonizan la acumulación
de metales tóxicos dañinos
como el aluminio, el plomo
y el mercurio.
Vitamina D. La vitamina
D está involucrada en el
desarrollo cerebral, la
neurotransmisión, la neuroprotección y la inmunomodulación. También es un
antiinflamatorio y es requerido para la integridad de la pared intestinal.
Un mejor nivel de vitamina D se asocia con
una mejor salud mental, y su deficiencia puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo.
La vitamina D puede ofrecer neuroprotección
contra la enfermedad de Alzheimer (EA), incluso
ayudando al aclaramiento de la proteína dañina
β-amiloide. La suplementación con vitamina D
halló mejoras cognitivas en personas mayores,
reduciendo los síntomas de depresión, ansiedad
y mejorando el estado general de salud mental.
5-hidroxi-triptófano (5-HTP). 5-HTP se aconseja
para apoyar los niveles de serotonina en individuos con síntomas de bajo nivel de serotonina, tales como depresión, migraña, trastorno
afectivo estacional, insomnio y/o trastornos
de la alimentación.
La mayoría de los estudios de suplementación
son con el triptófano, donde ha quedado demostrado que alivia los síntomas de la depresión y los trastornos del sueño. Como el 5-HTP
se metaboliza a partir de este aminoácido, funciona de la misma manera que el triptófano,

pero con el beneficio que se requiere, para
que sea efectivo, en cantidades mucho más
pequeñas que el triptófano, ya que no necesita más modificaciones antes de pasar a
través de la barrera hematoencefálica.
Fotoquímicos. Los bioactivos vegetales como
los curcuminoides de la cúrcuma, oligoméricos proantocianidinas (pigmentos rojos y
azules de las plantas), genisteína (presente
en la soja), licopeno (de tomates), fenoles del
romero, jengibre y té verde se hallan entre los
que apoyan la actividad normal del cerebro a
través de diversos mecanismos. Estos incluyen
efectos antiinflamatorios, antioxidantes y desintoxicantes, ayuda mitocondrial y prevención
de placa β-amiloide, contribuyendo a mantener el funcionamiento normal del cerebro.
Los datos de laboratorio y estudios en animales están revelando los poderosos efectos de
la curcumina y otros fenoles en la optimización de la química cerebral y en la mejora de
los procesos nocivos en la EA y EP. Muchos
estudios en humanos están ahora en marcha.
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EPA y DHA. Estos dos ácidos grasos omega 3,
derivados principalmente del pescado graso,
son esenciales tanto para la estructura como
para la función del cerebro. También tienen
efectos antiinflamatorios. Un mejor nivel de
omega 3 se asocia con un menor riesgo de depresión y deterioro cognitivo en desarrollo. Su
suplementación parece mejorar los síntomas de
depresión, aprendizaje y de memoria en casos
de deterioro cognitivo leve. El DHA también
puede potenciar los efectos beneficiosos de los
fosfolípidos como fosfatidil serina (FS).
Adaptógenos. Los adaptógenos herbales ayudan a normalizar las hormonas suprarrenales
y pueden, por lo tanto, ayudar a reducir los
síntomas psicológicos relacionados con el estrés.
El Ginseng Coreano (Panax ginseng) puede
mejorar los síntomas provocados por el estrés
y la fatiga. Se recomienda para mejorar la resistencia y la concentración a corto plazo, y a
largo plazo para estimular funciones cognitivas
como la memoria, el enfoque y la atención.
El Ginseng Siberiano (Eleutherococcus), también ha demostrado que mejora la cognición a
través de sus efectos anti-fatiga. En ocasiones
se observa que tiene un efecto más sutil que
el Ginseng Coreano.
La Rhodiola Rosea ha sido bien estudiada en
animales y humanos. Una ensayo en 100 personas en 2017 con fatiga, reportó una mejora
significativa en el estado de ánimo, el estrés, la
ansiedad y el sueño de calidad. Esto también
ayuda a la función cognitiva que ha sido disminuida por la fatiga relacionada con el estrés.
Extracto de Ginkgo Biloba. EGB es de particular
interés en la investigación de la salud mental, debido a la evidencia en la mejora de la
circulación cerebral, así como antioxidante,
antiapoptótico , antiinflamatorio y propiedades
anticoagulantes. Un metanálisis encontró que
240 mg/día de EGB estabilizo o ralentizó el declive en la cognición, función, comportamiento
y cambio global a las 22-26 semanas en el deterioro cognitivo y la demencia, especialmente
para pacientes con síntomas neuropsiquiátricos. Una revisión de cuatro ensayos en 2018
también descubrió que el EGB es efectivo en
el tratamiento del comportamiento y síntomas
psicológicos de la demencia.
También estudios en animales han reportado
un efecto beneficioso sobre las conductas depresivas; y un ensayo en pacientes ancianos con
depresión encontró que potenció los efectos
antidepresivos de la medicación.
L-Teanina. Este astuto aminoácido que se encuentra naturalmente en el té verde, mejora
el estado y la función del neurotransmisor calmante GABA, atenuando los efectos negativos
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de la adrenalina elevada sobre la salud mental.
Como resultado, se ha encontrado que la Lteanina mejora la energía y el enfoque de manera
similar a la meditación, la cual puede ser especialmente útil en personas atrapadas en un ciclo de
preocupación e intranquilidad. Cuando se toma
por la noche, puede mejorar tanto la calidad así
como la cantidad de sueño. La falta de sueño se
ha asociado con inestabilidad emocional y mayor
riesgo de deterioro cognitivo incluyendo la EA. Los
estudios en humanos muestran que la L-teanina
mejora la claridad mental y el rendimiento en
memoria y tareas de atención.
Fosfatidil Serina (FS). Altas concentraciones de
FS se encuentran en el cerebro y en las membranas de las células nerviosas, y el mantenimiento
de estas estructuras delicadas es esencial para
la neurotransmisión normal. Incrementando
los niveles de FS puede ayudar a combatir la
fatiga mental. Se ha encontrado que su suplementación, en individuos mayores, mejora la
memoria, la capacidad cognitiva e incremento
de la velocidad del procesamiento y precisión en
personas que con estado de fatiga comprobado.
Esta capacidad para mejorar la concentración
puede deberse a que el FS reduce el estrés y
la excitabilidad neuronal.
Co-enzima Q10 (CoQ10). La CoQ10 es un nutriente crucial para las mitocondrias, encontrándose en altas concentraciones dentro del
cerebro. Su deficiencia se ha asociado con un
declive cognitivo. Los estudios de suplementación
han reportado mejoras en los síntomas de deterioro cognitivo y dificultades afectivas en varias
afecciones neurológicas y neuropsiquiátricas
asociadas con disfunción mitocondrial.

También se halló que mejora los problemas de
aprendizaje y memoria inducidos por la diabetes
o la edad.
L-Carnitina y Acetil L-Carnitina. La Acetil L-Carnitina es una forma del aminoácido L-carnitina, la
cual puede atravesar la barrera hematoencefálica
más fácilmente. Una vez dentro del sistema nervioso central, apoya la salud mitocondrial, y se
ha reportado que aumenta el estado de alerta.
A menudo se utiliza como un “impulsor del cerebro”, especialmente en personas con disminución
de la función cognitiva y con el síndrome de fatiga
crónica. También se comprobó que previene la
pérdida neuronal y mejora la memoria.
Partidarios Gastro-Intestinales. Ahora que los
problemas gastrointestinales como disbiosis y
permeabilidad intestinal evidencian ampliamente la contribución en la salud mental, vale
la pena considerar intervenciones que apoyen el
balance microbiano y la integridad de la pared
intestinal. Dependiendo de las necesidades
individuales de la persona, los complementos
útiles pueden incluir antimicrobianos de origen vegetal como: el orégano, la alicina (del
ajo), la canela, la hoja de olivo e hinojo; bacterias vivas como lactobacillus acidophilus y
bifidobacterium; levadura viva como saccharomyces cerevesiae boulardii; y/o glutamina
como apoyo al revestimiento intestinal. Un
reciente meta-análisis de ensayos controlados
aleatorios encontró que la suplementación de
bacterias vivas reduce los síntomas depresivos
en individuos sanos y también en sujetos con
trastorno depresivo mayor.
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
CONCENTRADO
PROTEÍNA DE GUISANTES AMARILLOS

AÑADIR A SOPAS, GUISOS, SALSAS Y BATIDOS
SOLUBLE, FÁCIL DE DIGERIR Y ABSORBER
SIN TRIGO, CEBADA, SOJA, HUEVOS, LÁCTEOS,
LACTOSA, NUECES, SULFITOS Y GLUTEN

Información nutricional

Por 100 g

Por 20 g

Aminoácidos por dosis de 20 g

Energía

1579 kJ/378 Kcal

315,8 kJ/75,6 Kcal

Alanina

0,66 g

Lisina

1,26 g

Proteínas

80 g

16 g

Arginina

1,24 g

Metionina

0,12 g

Carbohidratos

2g

0,4 g

Ácido Aspártico

1,72 g

Fenilalanina

0,8 g

de los cuales azucares

0g

0g

Cisteína

0,2 g

Prolina

0,54 g

Grasas

5,5 g

1,1 g

Ácido Glutámico 2,4 g

Serina

1,3 g

de las cuales Saturadas

1,2 g

0,24 g

Glicina

0,56 g

Treonina

0,54 g

Sal

2,20 g

0,44 g

Histidina

0,3 g

Triptófano

0,12 g

Fósforo

1.127 mg

225,4 mg

Isoleucina

0,76 g

Tirosina

0,64 g

Hierro

29 mg

5,8 mg

Leucina

1,32 g

Valina

1,02 g

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...

Nuevas
formulaciones
Complejo de Hierro
para Veganos
Con Vitamina B12 y L-Lisina

Ashwagandha 6000 mg

Cardo Mariano 3000 mg
Grado Premium
(como extracto de 100 mg)

Como 300 mg de extracto de raíz,
con Vitamina C más Zinc

Por tableta:

Por cápsula:

Cardo Mariano (como100 mg de extracto) ......3000 mg
Aportando:
Silimarina ..............................................................80 mg

Aporte por 2 tabletas

Nueva presentación para su elección. Más económica,
con la misma calidad y pureza que nuestro valorado
Cardo Mariano. Con un envase tiene para 60 días.
Extracto estandarizado de semillas maduras.

Vitamina B-12 ................................. 250 µg
Hierro ............................................... 20 mg
L-Lisina HCI ................................. 1250 mg
Aportando:
L-Lisina ........................................ 1000 mg

Vitamina C ..................................................... 40 mg
Zinc.................................................................. 5 mg
Ashwagandha ............................................ 6000 mg
Como 300 mg de un extracto 20:1
Aportando Witanólidos: ................................. 15 mg
Estandarizado al 5%
La vitamina C y el zinc apoyan la función normal del
sistema inmune.

Curcumina Ultra 500 mg
NUEVA PRESENTACIÓN EN BLISTER CON 30 COMPRIMIDOS
Este producto aporta un excelente nivel de curcuminoides, mediante un extracto
de cúrcuma técnicamente avanzado que ha sido preparado para aumentar considerablemente su absorción desde el sistema digestivo. Se fabrica utilizando la tecnología patentada UltraSOL™.
Esta tecnología es un proceso de dispersión molecular, que mejora la biodisponibilidad de los nutrientes que se absorben mal y aumenta la dispersión en agua de los
ingredientes solubles en grasa.
Cada tableta contiene 500 mg, para un aporte de 100 mg de curcuminoides.
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Lamberts Española, S.L. - distribuidor exclusivo de

desde 1989

Conozca

más de...
Preguntas sobre los productos
1. ¿Cómo se absorbe el 5-HTP?
R. El 5-HTP se absorbe a través del intestino. Como no requiere
la presencia de una molécula de transporte para la absorción, no
se ve afectada por la presencia de otros aminoácidos; y por lo
tanto se puede tomar con las comidas sin reducir su efectividad.
El 5-HTP se absorbe bien de una dosis oral. El 70% termina en el
torrente sanguíneo.
2. Oigo hablar de con frecuencia de “nutrientes esenciales”, ¿cuáles son?
R. Los nutrientes esenciales son fundamentales para el mantenimiento de las funciones diarias básicas para la salud y la vida
misma. Estas funciones se llevan a cabo en cada célula y cada
órgano del cuerpo, cada minuto de cada día, desde el nacimiento
hasta la muerte.
Un nutriente esencial es una sustancia que el cuerpo debe tener
para funcionar, pero que no puede producir por sí mismo, por lo
tanto, el nutriente debe obtenerse de fuentes externas, es decir,
de los alimentos.
Hay 13 vitaminas (que por definición son esenciales), 15 minerales esenciales o electrolitos, nueve aminoácidos esenciales y dos
ácidos grasos esenciales.
3. Quería hacerle dos preguntas sobre el Betacaroteno 15 mg natural con carotenoides mixtos: 1. ¿El betacaroteno es una fuente
sintética o natural? 2. ¿Se hidrogena el aceite de semilla de girasol?
R. Puedo confirmar que nuestro betacaroteno natural es natural,
y se obtiene de las algas Dunaliella salina. El aceite de semilla de
girasol que utilizamos no está hidrogenado.
4. ¿Florisene es adecuado para hombres?
R. Florisene es un suplemento que tiene un alto contenido de
hierro y ha sido formulado para un tipo particular de pérdida de
cabello relacionada con las bajas reservas de hierro en el cuerpo.
Esto es más común en las mujeres, y podría ser apropiado solo para
el hombre cuyas reservas de hierro sean muy bajas. Esto estaría
determinado mejor mediante un análisis de sangre.
La pérdida de cabello en los hombres es a menudo hereditaria o,
debido al estrés. La pérdida de cabello relacionada con el estrés
puede estar respaldada por el uso de una buena fórmula de multivitaminas /minerales y aceite de pescado. Ambos suplementos
aseguran que su cuerpo obtenga todos los nutrientes vitales que
necesita para una salud óptima.
5. Además del Zincatest® (líquido), ¿ofrecen otros productos de
prueba de sabor para otros nutrientes?
R. No existe una prueba similar al Zincatest® para ningún otro
nutriente de Lamberts®. La razón por la que Zincatest® funciona en
una respuesta gustativa es que los iones de zinc están involucrados
en la actividad de las papilas gustativas humanas y, por lo tanto,
tienen una interacción directa con nuestra lengua para indicar
un nivel alto o bajo de zinc en el cuerpo. Ningún otro nutriente
tiene este mismo efecto.

Zincatest® líquido fue desarrollado por el Dr. Derek Bryce-Smith
como un método fiable y fácil de administrar para evaluar el estado del zinc. El Dr. Bryce-Smith (quien fue profesor de Química
Orgánica en la Universidad de Reading), publicó sus hallazgos en
un estudio titulado Anorexia, Depression and Zinc Deficiency, y
también publicó un libro llamado Zinc Solution.
6. ¿El Aceite de Espino Amarillo de Lamberts® contiene salicilatos?
He notado que algunas marcas extraen el aceite de las semillas y
la pulpa, mientras que la fórmula de Lamberts solo se extrae de
la pulpa. ¿Por qué?
R. No hay salicilatos presentes en la fórmula del aceite de espino
amarillo de Lamberts®.
Algunos productos usan una mezcla de semillas y pulpa, otros
solo pulpa. Elegimos usar la pulpa debido a la mayor composición
natural de los carotenoides, pero lo más importante es la larga
historia de consumo de frutas. Siempre queremos asegurarnos de
que lo que sacamos ha sido parte de la dieta, en la cual durante
siglos, ha sido la fruta.
Tanto el aceite de semilla como el aceite de pulpa se pueden
aplicar tópicamente.
7. ¿El extracto de nuestro Saw Palmetto es un extracto en seco?.
R. Efectivamente nuestros extractos estandarizados son extractos
secos. La forma de presentación es sólida, por ello el producto es
un extracto seco. En el caso de que fueran extractos fluidos, que
es otro tipo de extractos, serían líquidos.
En los extractos, la concentración o presencia de principios activos
útiles, que son los que se estandarizan, se expresan en términos
de proporción por ejemplo 9:1, en cuyo caso, cada gramo de
extracto se corresponde con 9 gramos de planta en origen. Así
se facilita la posibilidad de disponer de mayor cantidad del principio activo, en menos volumen y con garantías. Los extractos
secos estandarizados nos aseguran una cantidad constante de
los ingredientes activos de la planta, y además constituyen una
garantía de seguridad y eficacia.
En el caso de nuestro producto Saw Palmeto, también es un extracto
concentrado de bayas en forma de extracto seco, procedente de
las bayas que es la materia prima. Con respecto a la concentración
y cantidad de principio activo utilizamos un extracto que es hasta
12 veces más concentrado que las bayas en polvo más baratas
utilizadas por muchas compañías, que consisten principalmente
en fibras y azúcares. Las bayas se recolectan en el momento óptimo para la preparación de nuestro producto, con el fin de que
aporten el nivel de principios activos más adecuado.
El extracto liposoluble de las bayas es el que contiene los compuestos más importantes que principalmente son flavonoides, ácidos
grasos y esteroles. Por otro lado, el proceso de concentración con
los controles realizados asegura que el contenido de los principios
activos en el extractos seco se mantenga optimizado. Nuestra
fórmula cuenta con al menos un 85% de contenido de ácidos
grasos, lo que equivale a 136 mg de ácidos grasos por cápsula en
una proporción de extracto de 9:1.
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

9

Nuestro

Sector al día
Patrocinios
®
LAMBERTS

BREVE HISTORIA...
... ECHINACEA ...
Todo el género es indígena, de
América del Norte, habitando
originalmente en praderas y
bosques abiertos, donde las tribus
nativas americanas usaron sus
tres o más especies como remedio
universal durante generaciones.

N

Diego Espeso Cantolla

uestra joven promesa del atletismo ha hecho una temporada fantástica, siendo ganador en muchas competiciones, entre las cuales están: el Campeonato Oficial de
Madrid de pruebas Combinadas Alevín de la Federación
Madrileña Atletismo, proclamándose Campeón de Madrid
de combinadas, con un total de 1.086 puntos, estableciendo
así un nuevo record de Madrid. En el Campeonato Madrid
alevín en Rivas obtiene el titulo como Campeón Madrid en
50 metros vallas masculino.

S

on plantas perennes lo que significa que duran muchos años. Prospera en
suelos secos o húmedos y puede tolerar la sequía una vez establecida.

Las flores de rayos púrpuras se adhieren a un cono redondo, alto y puntiagudo, de ahí su nombre común “coneflower púrpura”. Técnicamente hablando,
este cono en realidad está compuesto por cientos de flores, todas juntas, así es
como la planta obtuvo su nombre botánico: echin, del griego “erizo”.
La primera evidencia arqueológica data del siglo XVIII. La información sobre el uso
tradicional de la planta abarca desde la aplicación externa para heridas, quemaduras
y picaduras de insectos hasta la masticación de las raíces para el dolor de muelas y
las infecciones de garganta, tos, calambres estomacales y mordeduras de serpientes.
Los indios nativos americanos, como Kiowa y Cheyenne, lo usaban para el dolor de
garganta y la tos, mientras que Pawnee apuntó que era útil para los dolores de cabeza.
Lakȟóta dijo que era un excelente analgésico. Los nativos americanos aprendieron
a usar la equinácea observando a los alces buscando la hierba para comerla cada
vez que estaban heridos o enfermos. La llamaron “raíz de alce”.

L

Juan José Alarcón Laguía

logra la clasificación para disputar el LV Campeonato
de España Absoluto En Pista Cubierta en Antequera.

Ha obtenido varias primeras posiciones de sus series en
diferentes campeonatos:
- En el Cto. Autonómico Pruebas Combinadas Sub16Sub20-Sub23
- Absoluto de Salamanca, logró el 4º puesto en Heptalón..

El interés de los colonos también se sintió atraído por esta planta medicinal, y a
mediados de 1800 los médicos eclécticos estadounidenses comenzaron a usarla,
convirtiéndose en un remedio herbal popular para aquellos que se habían establecido en los Estados Unidos.
El Dr. H.C.F. Meyer se enteró de los usos de la equinácea por parte de los indios nativos
de Nebraska, y se la presentó a un médico en Europa. La primera preparación de
equinácea, conocida como Meyers Blood Purifier, llegó al mercado alrededor de 1880,
con indicaciones de reumatismo, neuralgia y mordeduras de serpiente de cascabel.
Pronto se usó en Europa y se hizo mucho más popular después de que estudios de
investigación realizados por médicos alemanes en 1920 indican que la equinácea
era efectiva principalmente por incrementar el número de glóbulos blancos, aumentando el sistema inmunológico.
Fue entonces como a principios del siglo XX la equinácea era la preparación vegetal
más utilizada en los Estados Unidos. Su cultivo comercial se inició en Alemania alrededor de 1939, y la introducción y cultivo en Suiza, por A. Vogel, fue alrededor de 1950.

E

Adrián García Valverde

sta temporada Adrián ha quedado a las puertas de
competir en las Pre-previas del WPT, pero sigue trabajando con esfuerzo y tesón para lograr entrar en 2020.
Continúa con su clases y formando futuros campeones que
ya desde las categorías inferiores empiezan a despuntar.
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La equinácea tiene una mezcla compleja de sustancias activas, algunas de las
cuales se dice que son antimicrobianas, mientras que otras se cree que tienen
un efecto en el sistema inmunológico humano. Todas las especies de este remedio herbal tienen compuestos llamados fenoles, los cuales tienen propiedades
antioxidantes.
Se han publicado más de 400 artículos sobre química, farmacología y usos clínicos
de la equinácea, siendo una de las plantas más estudiadas en la actualidad. Su uso
debe ser supervisado por el profesional de la salud, ya que como muchos extractos
herbales, podría interactuar con medicamentos recetados y de venta libre.
Bibliografía disponible en: www.lambertsespanola.es

de venta en los mejores establecimientos de toda España

Nuestro

Sector al día
Profesionales y establecimientos destacados
HERBOLARIO SAN YAGO
C/ Colón 37
28921 Alcorcón. Madrid
Teléfono: 917 648 519
C/ Parque Bujaruelo 41
28924 Alcorcón. Madrid
Teléfono: 912 302 700

FARMACIA
GUADALMINA
Centro Comercial Guadalmina
Bloque 4, local 6, Calle 19
29670 San Pedro de Alcántara,
Málaga Teléfono: 952 888 237

HERBOLARIO FLOR DE LIS
C/Lago Erie 14
28032 Madrid
Teléfono: 913 719 801
HERBOLARIO Liquen
C/ José Arcones Gil 80
28017 Madrid
Teléfono: 913 774 553

Gracias a todos por las imagenes enviadas.
Pedimos disculpas a los establecimientos que no han
podido salir en este número por falta de espacio, pero
saldrán en el próximo.
Nuestro material de apoyo gratuito está disponible para todos los clientes que lo deseen como apoyo a su labor diaria.
HERBOLARIO HELEN
C/ Francos Rodriguez 76
28039 Madrid
Teléfono. 914 591 219

HERBOLARIO FÁTIMA
C/Plaza Príncipe de España 1, posterior.
28924 Alcorcón, Madrid
Teléfono: 910 224 097

FARMACIA FULLANA
C/ Cristofor Colom, 1
43001 Tarragona
Teléfono. 977 214 517

CENTRO DIETÉTICO BELAGORRI
C/ Zamakoa, 7-9
48960, Galdakao, Vizcaya
Teléfono: 946 002 112

GYMAGE
C/ Luna 2
28004, Madrid
Teléfono: 915 320 974

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
Asociación entre la suplementación con grupo de vitamina B con cambios en el porcentaje
de dilatación mediada por flujo y niveles de homocisteína en plasma: un ensayo controlado aleatorio. Mayo 2019. Resumen.
Se realizó un ensayo aleatorio, controlado, cruzado, sin un período de lavado o cegamiento de los sujetos, de mayo
a septiembre de 2010. Los sujetos eran 127 hombres y mujeres japoneses de 40 a 65 años que tenían al menos un
componente del síndrome metabólico sin medicación. Los participantes tomaron una bebida de suplemento durante
dos meses, pero se dividieron en grupos de intervención temprana o de intervención posterior.
Se observó un aumento significativo en los niveles séricos de vitaminas B y vitamina C, y una reducción en los niveles
plasmáticos de homocisteína. El nivel medio de homocisteína en suero antes y después de la intervención fue de 9.8
y 8.2 µmol / L en el grupo de intervención temprana y 10.8 y 7.4 µmol / L en el grupo de intervención posterior (p
<0.01). Sin embargo, no se encontraron cambios significativos en la dilatación mediada por flujo.
La administración de suplementos multivitamínicos en dosis bajas, incluidas las vitaminas B, se asocia con una reducción significativa en los niveles de
homocisteína en plasma entre los pacientes con uno o más componentes del síndrome metabólico.
Fuente: Journal Clinical Biochemistry and Nutrition

Colina y DHA en la nutrición materna e infantil: implicaciones sinérgicas en la salud cerebral y ocular. Mayo 2019. Resumen.
El objetivo de esta revisión es resaltar los conocimientos actuales sobre el papel de la colina y el ácido docosahexaenoico (DHA) en la nutrición materna e infantil, con especial énfasis en las recomendaciones dietéticas, en la
ingesta e implicaciones sinérgicas de ambos nutrientes en el desarrollo infantil del cerebro y de los ojos.
Las ingestas adecuadas de colina y DHA no están siendo satisfechas por la gran mayoría de los adultos estadounidenses, y
aún más por las mujeres en edad fértil. La colina y el DHA desempeñan un papel importante en el desarrollo del cerebro
y los ojos, e ingestas inadecuadas conducen a déficits visuales y neurocognitivos. Los hallazgos emergentes ilustran
las interacciones sinérgicas entre la colina y el DHA, lo que indica que la ingesta insuficiente de uno o ambos podría
tener un impacto perjudicial de por vida en la salud materna e infantil.
Fuente: Nutrients

Un estudio encuentra deficiencias de micronutrientes comunes, al momento del diagnóstico de la enfermedad celíaca. Junio 2019. Resumen.
Las deficiencias de micronutrientes, incluidas las vitaminas B12 y D, así como el folato, el hierro, el zinc y el cobre, son
comunes en adultos al momento del diagnóstico de enfermedad celíaca. El estudio retrospectivo de 309 adultos recién
diagnosticados con enfermedad celíaca en Mayo Clinic entre 2000 y 2014, también encontró que el bajo peso corporal
y la pérdida de peso, que usualmente se asocian con la enfermedad celíaca, eran menos comunes.
“Fue algo sorprendente ver la frecuencia de deficiencias de micronutrientes en este grupo de pacientes recién diagnosticados, dado que presentaban menos síntomas de malabsorción”, dice Adam Bledsoe, M.D., miembro de gastroenterología en el campus de Mayo Clinic en
Rochester. “Nuestro estudio sugiere que la presentación de la enfermedad celíaca ha cambiado de la clásica pérdida de peso, anemia y diarrea, a un número
creciente de pacientes diagnosticados con síntomas no clásicos”, dice el Dr. Bledsoe, autor principal del estudio. “Sin embargo, las deficiencias de micronutrientes siguen siendo comunes en los adultos y deben evaluarse”. La evaluación debe incluir vitamina D, hierro, ácido fólico, vitamina B12, zinc y cobre.
Las deficiencias nutricionales tienen ramificaciones potenciales para la salud, aunque en este estudio retrospectivo las implicaciones clínicas siguen siendo
desconocidas. “Se necesitan más estudios para definir mejor las implicaciones de las deficiencias, las estrategias óptimas de reemplazo y el seguimiento”,
dijo el Dr. Bledsoe.
Fuente: Mayo Clinic

Asociación de la actividad física, los niveles de vitamina E, y la capacidad antioxidante
total con el rendimiento y funciones ejecutivas académicos de los adolescentes. Mayo 2019.

Resumen.

Aunque varios estudios han demostrado el efecto de la actividad física vigorosa en los logros académicos, ningún
estudio ha investigado el efecto de los niveles de vitamina E en el rendimiento académico. El presente estudio tuvo como
objetivo evaluar la asociación entre la actividad física, los niveles de vitamina E y la capacidad antioxidante total en el
rendimiento académico y las funciones ejecutivas de los adolescentes de 15 a 18 años.
Un total de 120 estudiantes de escuela participaron en el estudio. El rendimiento académico fue mayor para los estudiantes
clasificados como moderadamente o muy activos en comparación con los del grupo de actividad leve. Los niveles séricos de
vitamina E, la capacidad antioxidante total y la actividad física en el tiempo libre también fueron más altos en los grupos de
actividad moderada y alta. Hubo una correlación significativa entre la edad, el género, el índice de mente corporal, el tocoferol α y γ, la capacidad antioxidante
total, la actividad física en el tiempo libre y el rendimiento académico.
Conclusiones: Se encontró que el rendimiento académico y las puntuaciones de la función ejecutiva se correlacionan positivamente con la edad, el género, el
tocoferol α y γ, la capacidad antioxidante total y la actividad física; y se correlacionaron negativamente con el índice cuerpo-mente. Nuestros hallazgos indican que
la actividad física debe promoverse durante y después del horario escolar, junto con una dieta sana y equilibrada que incluya vitamina E. Fuente: BMC Pediatrics
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de nutrición
Un suplemento electrolítico de creatina mejora el poder y la fuerza anaeróbica: un estudio aleatorizado de control doble ciego. Mayo 2019. Resumen
La suplementación con creatina ayuda al sistema de fosfágeno al aumentar la cantidad de creatina y fosfocreatina
libres disponibles para reponer el trifosfato de adenosina. El propósito de este estudio fue investigar los efectos de un
suplemento de Creatina y un suplemento de rendimiento de múltiples ingredientes formulado con electrolitos (MIPS),
sobre el rendimiento de fuerza y potencia en comparación con un placebo.
Veintidós sujetos realizaron un máximo de una repetición (1RM) para sentadillas y press de banca. La prueba se dividió
por 6 semanas de suplementación de una dosis de MIPS por día en forma doble ciego para la comparación.
CONCLUSIONES: Se descubrió que el MIPS es beneficioso para las personas con entrenamiento recreativo en comparación
con un placebo. Los mayores beneficios se ven en la fuerza máxima de press de banca y sentadilla con espalda, así como
en las pruebas de repetición múltiple para fatiga durante el ejercicio de press de banca. Fuente: Journal of the International Society of Sports Nutrition.

La eficacia y seguridad de los suplementos nutricionales en el tratamiento de los trastornos mentales. Octubre 2019. Resumen.
Recientemente, ha surgido una gran cantidad de metanálisis que examinan los suplementos nutricionales en el
tratamiento de los trastornos mentales. Para esta meta revisión identificamos, sintetizamos y evaluamos todos
los metanálisis de ensayos controlados aleatorios que reportan sobre la eficacia y seguridad de los suplementos
nutricionales en los trastornos mentales comunes y graves.
La evidencia más sólida se encontró para los ácidos grasos polinsaturados, (particularmente como ácido eicosapentaenoico) como tratamiento complementario para la depresión. Evidencia más incipiente sugirió que también
pueden ser beneficiosos para el trastorno por déficit de atención/hiperactividad, mientras que no hubo evidencia de
esquizofrenia. Los suplementos a base de folato se investigaron ampliamente como tratamientos complementarios
para la depresión y la esquizofrenia, con efectos positivos de los ECA de metilfolato en dosis altas en el trastorno depresivo mayor. Hubo evidencia
emergente de N-acetilcisteína como un tratamiento adyuvante útil en los trastornos del estado de ánimo y la esquizofrenia.
Todos los suplementos nutricionales tenían buenos perfiles de seguridad, sin evidencia de efectos adversos graves o contraindicaciones con medicamentos psiquiátricos. La investigación futura debe apuntar a determinar qué individuos pueden beneficiarse más de los suplementos basados
en evidencia, para dilucidar aún más los mecanismos subyacentes.
Fuente: World Psychiatry

La nano-curcumina mejora los índices de glucosa, los lípidos, la inflamación y la nesfatina en
pacientes con sobrepeso y obesidad con Enfermedad de Hígado Graso No Alcohólico (NAFLD):
un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Enero 2019. Resumen.
Dado que los cambios en el estilo de vida son las principales terapias para la enfermedad del hígado graso no
alcohólico (NAFLD), el cambio de los componentes de la dieta puede desempeñar un papel paralelo importante.
Pocos estudios han evaluado los efectos de la curcumina en la NAFLD (principalmente efectos antioxidantes y
antiinflamatorios).
Se reclutaron 84 pacientes con sobrepeso/obesidad con NAFLD diagnosticado (edad 25-50 años), y fueron divididos
aleatoriamente en dos grupos iguales de NC (n = 42) y placebo (n = 42). Las intervenciones fueron dos cápsulas de 40
mg/día después de las comidas durante 3 meses. Se aconsejaron cambios en el estilo de vida y se completó un cuestionario general, un retiro de alimentos
de 24 horas (al principio, a la mitad y al final), y otro cuestionario internacional breve de actividad física (al principio y al final).
NC (nano-curcumina) en comparación con placebo aumentó significativamente el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL), índice de verificación
de sensibilidad a la insulina cuantitativa (QUICKI) y la nesfatina. Por otro lado disminuyó el grado de hígado graso, transaminasas hepáticas, circunferencia
de cintura (WC), azúcar en sangre en ayunas e insulina, hemoglobina glucosilada, triglicéridos, colesterol total, colesterol de lipoproteínas de baja densidad
(LDL), resistencia a la insulina (HOMA-IR), factor de necrosis tumoral alfa, proteína c-reactiva de alta sensibilidad e interleucina 6 (IL-6). Los cambios medios
en peso, índice de masa corporal (IMC), composición corporal (CC) y presión arterial no fueron significativos.
Fuente: PubMed

El consumo de pescado y ácidos grasos poliinsaturados n-3 de cadena larga está asociado con
un riesgo reducido de cáncer colorrectal en una gran cohorte europea. Agosto 2019. Resumen.
Existe una asociación indecisa entre el consumo de pescado y los ácidos grasos poliinsaturados n-3 de cadena
larga (n-3 LC-PUFA) y el cáncer colorrectal (CCR). Examinamos esta relación utilizando datos de la cohorte de
la European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC).
La ingesta total de pescado, pescado graso y pescado magro se asoció inversamente con la incidencia de CCR.
La ingesta total de n-3 LC-PUFA también se asoció con un menor riesgo de CCR. Los niveles plasmáticos de fosfolípidos n-3 LC-PUFA no se relacionaron con el riesgo general de CCR, pero se observó una tendencia inversa
para el cáncer de colon proximal en comparación con el distal.
Fuente: Clinical Gastroenterology and Hepatology
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Imprescindible para

la temporada
Protegiendo nuestro

SISTEMA INMUNE
IMUNO-STRENGT®
• Sin edulcorantes o colorantes artificiales.
• Zumo concentrado de Sauco, Escaramujo y Grosellas.
• Apto para niños a partir de 5 años.
• Apto para Vegetarianos y Veganos.

VITAMINA C 500 mg
Liberación Sostenida
• Con Bioflavonoides
y Escaramujo.
• Disminuye el cansancio, la fatiga y contribuye al funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, cartílagos, huesos, encías, dientes y piel.

ACEITE DE HÍGADO
DE BACALAO
• Con 280 mg de Omega 3
(en forma de triglicéridos).

• Apto para Vegetarianos
y Veganos.

• Más Vitaminas A, D y E.
• Excelente perfil de nutrientes.

• Liberación Sostenida.

• Protección de las células
del daño oxidativo.

> Vitaminas A, D y C: Contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmune, de las mucosas, la visión y más.
> Vitamina E: Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
> EPA: Contribuye al funcionamiento normal del corazón.
> DHA: Contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro y del corazón. También contribuye al mantenimiento de la visión
en condiciones normales.
> Bayas de Saúco, Escaramujo y Grosella: Fuentes ricas de compuestos denominados flavonoides, importantes antioxidantes vegetales, que protegen del daño de los radicales libres.
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Esenciales para

su profesión
SALVIA

la planta del bienestar

R

odeada de mitos y leyendas, que hacen
alusión a sus increíbles propiedades
curativas hace 1500 años antes de
Cristo, ya era utilizada y venerada por
las antiguas civilizaciones. Su nombre proviene
de la palabra latina “salvare”, que significa “curar”, y pertenece a la familia de las Lamiaceae,
que incluye aproximadamente 900 especies
originarias de la Europa Mediterránea y están extendidas por todo el mundo. Sus propiedades han sido ampliamente estudiadas,
especialmente en la especie <officinalis> por
su alta concentración de ácido rosmánirico,
compuesto al que se vinculan en gran medida
sus beneficios saludables.
El más popular de sus usos desde hace décadas, y que la EMA cita en su monografía, está
asociado a los síntomas de la menopausia, que
a pesar de ser un proceso fisiológico, el carrusel
hormonal de estrógenos y progesterona que se
produce en esta etapa puede alterar el ritmo
normal de la mujer, provocando, ansiedad,
irritabilidad, sofocos y sudoración excesiva.
La Asociación Española para el Estudio de la
Menopausia y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (2018) plantea que, la
terapia hormonal sustitutiva, debe basarse en
el riesgo-beneficio específicos para cada mujer,
esto hace que sea una buena apuesta el uso
de compuestos naturales eficaces e inocuos
ante estos síntomas.
La Salvia officinalis, posee actividad fito estrogénica y anhidrótica, que ayudan a equilibrar el
sistema hormonal y a reducir la actividad de las
glándulas sudoríparas. Numerosos estudios han
evidenciado que el consumo de extractos de
esta planta disminuye significativamente estos
síntomas. La EMA en su monografía, cita un
ensayo clínico realizado en Suiza, en 70 mujeres
menopaúsicas entre 50 y 60 años, durante 8
semanas, en el que la evaluación diaria de la
intensidad y frecuencia de los rubores y sofocos, disminuyó significativamente en un 50%
en las primeras 4 semanas y hasta un 64% al
final del tratamiento. Fue muy bien tolerado,
demostrando también su valor en términos de
seguridad y eficacia. (S. Bomme 2011)

Efecto estimulante

Las situaciones personales y sociales de nuestro entorno, pueden conducirnos a cambios
de estado de ánimo, estrés, incluso llegar a

provocar, ansiedad y depresión. El ácido rosmarínico, presente en esta
planta, posee afinidad por los
receptores GABA, principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro,
e inhiben la enzima
GABA transaminasa (GABA-T) lo
que conduce a un
aumento de su actividad actuando
como ansiolítico,
disminuyendo el
estrés y mejorando
el estado de ánimo.
(Carretero M. 2012).

Deterioro cognitivo

El deterioro cognitivo, lejos de ser
una enfermedad, ocurre con el paso de los
años, y los problemas de memoria se asocian
al nivel bajo de acetilcolina en el cerebro. El
ácido rosmarínico se relaciona con la memoria
precisamente porque contiene un inhibidor
de la colinesterasa, enzima responsable de la
catalización de la hidrólisis del neurotransmisor
acetilcolina (Kennedy. 2006).
Ensayos clínicos realizados en tres centros de
Teherán (2000-2002), en pacientes ambulatorios con antecedentes de deterioro cognitivo
entre 65 y 80 años, y en personas con condiciones cognitivas normales, concluye que después
de la administración de salvia, se apreciaron
mejoras aguda y significativas en los procesos
cognitivos en todos los casos, particularmente
para la memoria secundaria.
La efectividad en las dosis también han sido
estudiadas, observándose que concentraciones
aproximadas de 333 mg de extracto, se asociaban con una mejora significativa del rendimiento de la memoria secundaria y la precisión de la
atención en adultos mayores con edad media
72-95 años. (Andrew B. 2008) (Scholey et al.,
2008), concluyendo sus autores que la Salvia
officinalis puede jugar un importante papel en
la prevención de los procesos degenerativos
propios del envejecimiento.

Alzheimer

La enfermedad del Alzheimer también está
vinculada con una reducción de la función

del sistema colinérgico, lo que sugiere la utilidad de esta planta en
esta patología. Pacientes
con un diagnóstico leve
o moderado de esta
enfermedad, fueron
tratados con extrac
extracto de hoja de salvia
durante 16 semanas, demostrando
mejoras significativas en la función
cognitiva. (Akhondzadeh 2003).
Las evidencias cien
científicas actuales, co
corroboran que la Salvia
officinalis actúa de forma
positiva sobre el estado de áni
ánimo, la memoria y la atención, tanto en
personas sanas como en aquellas con deterioro
cognitivo (provocado por el envejecimiento), y en
pacientes con la enfermedad de Alzheimer mejora
las funciones cognitivas.
El conocimiento farmacológico de los componentes de la Salvia officinalis, ha generado numerosas
investigaciones encaminadas a garantizar la efectividad de sus acciones positivas de forma inocua,
estableciendo los parámetros de selección de las
plantas y diseñando métodos de extracción y
fraccionamiento, que permitan formulaciones con
altas concentraciones de ácido rosmarínico, y un
contenido mínimo del componente neurotóxico
tuyona, contraindicado durante el embarazo y la
lactancia. (Ortega T 2002).
Son pocas las plantas que destacan por la variedad
de virtudes que atesoran, a las que se les puedan atribuir numerosas bondades que ayudan a
prevenir, controlar y tratar varios trastornos de
salud. Actualmente, la Salvia officinalis continúa
siendo objeto de estudios en patologías frecuentes actuales, como las cardiopatías, el cáncer, la
diabetes, la aterosclerosis, el sobrepeso/obesidad,
efectos inmunoestimulantes, antihepatotóxicos,
diuréticos, antipiréticos y virostáticos. (Yashaswini
2019).
Todas estas razones hacen, considerarla como
“Planta del Bienestar”.
Aurora Roque Giraldino: Licenciada en Ciencias Farmacéuticas y Diplomada en Bioquímica Clínica. Departamento
Comercial Lamberts Española S.L. Artículo completo y bibliografía disponible en: www.lambertsespanola.es
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Recomienda

MultiGuard
Osteo Advance 50+
®

Fórmula Multinutriente
Apoyo al sistema óseo
❶ Calcio 800 mg y Magnesio

❹

Nutrientes que contribuyen
al funcionamiento normal del
sistema inmune.
Entre ellos encontramos las vitaminas A, B6, B12, C y D y los minerales: cobre, hierro, selenio y zinc.
Además de 200 µg de cromo por
dosis diaria por su contribución a
mantener los niveles normales de
glucosa en sangre.

300 mg por ingesta diaria.
Ambos contribuyen al mantenimiento de los huesos y dientes en
condiciones normales, al funcionamiento normal de los músculos y
al metabolismo energético normal.
Además el calcio y la vitamina D
contribuyen a reducir la desmineralización ósea en mujeres postmenopáusicas.

➎

Excelentes Antioxidantes.
Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la
oxidación de otras moléculas cuyas
reacciones de oxidación pueden
producir radicales libres. Las vitaminas C, E, B2 y los minerales cobre
manganeso y selenio, presentes
en este producto, contribuyen a
la protección de las células frente
al daño oxidativo.

➋

Proporciona vitaminas D y K.
Las vitaminas D y K contribuyen
al mantenimiento de los huesos
en condiciones normales. Por otra
parte la vitamina D, cada vez más
recomendada, contribuye al mantenimiento, absorción y utilización
normal del calcio. Esta vitamina
igualmente favorece la absorción
del fósforo, el cual juega un papel
en el mantenimiento de los huesos.

➏

➌

Magnífico apoyo al mantenimiento del sistema nervioso,
piel, visión y uñas.
Las vitaminas A, B1, B6, B12, C y los
minerales yodo y zinc son ampliamente reconocidos por su apoyo
en el correcto funcionamiento de
estos sistemas. Además esta formulación suministra compuestos
vegetales como cúrcuma, luteína,
semilla de uva y té verde, todos
ellos muy valorados por los nutricionistas.

Apto para Vegetarianos.
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Aunque todas las necesidades individuales de nutrientes son distintas, ciertas personas comparten
algunos requerimientos comunes, y una fórmula
multinutriente es con frecuencia el pilar principal
de un programa de suplementación.
Las dosis aportadas lo convierten en la elección
ideal, ya que no se necesita ningún otro suplemento de multivitaminas y minerales, mientras
se está tomando este producto.
En más de 39 países alrededor del mundo

Vitaminas B y minerales que
contribuyen al metabolismo
energético normal.
Relevantes niveles de vitaminas:
biotina, niacina, B2, B12, B6 y tiamina (B1), ésta última importante por
su contribución al funcionamiento
normal del corazón.
Entre los minerales están presentes
el cobre, hierro, yodo y manganeso.
Casi todos los procesos corporales
requieren de las vitaminas B y éstas
trabajan sinérgicamente.

Sin: trigo, gluten, cebada, soja, huevos,
lácteos, lactosa, nueces, sulfitos, apio,
pescado, mariscos y levadura.

Recomienda

Una buena nutrición
es importante
para los niños,
particularmente
en períodos de
rápido crecimiento,
o cuando el niño
gasta mucha energía
haciendo deporte u
otras actividades…

Omega 3 for Kids pasa por uno de los procesos de purificación
más sofisticados, lo que minimiza cualquier problema de regusto
a pescado. Al masticar la cápsula blanda se libera un delicioso
sabor a grosella natural que aporta ácidos grasos Omega 3
junto con las imprescindibles vitaminas A, C, D y E.
Las investigaciones han demostrado que el consumo de
EPA/DHA, como parte de un estilo de vida saludable, contribuye
a una función cerebral correcta. Este producto es elaborado
bajo las estrictas normas de fabricación GMP.
Multi-Guard® for Kids proporciona niveles adecuados de todas
las vitaminas y minerales traza importantes, que puedan ser
adecuados para las edades de 4 a 14 años, con un comprimido
al día hasta 10 años y dos tabletas para el grupo de mayor edad.
Utilizamos xilitol natural para endulzar los comprimidos, por lo
que la fórmula es libre de aspartamo. También es libre de azúcar
y por lo tanto no va a contribuir a la carie dental. La vitamina
D presente en esta fórmula es necesaria para el crecimiento
y desarrollo normal de los huesos; el yodo contribuye al crecimiento normal de los niños y el hierro al desarrollo cognitivo.
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Recomienda

Nutrición para Mascotas
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Lamberts Española, S.L. - distribuidor exclusivo de

desde 1989

Pasatiempo

Nutricional
El filósofo Jean Jacques Rousseau le envió un mensaje:
“Dígale que no conozco a un hombre más grande en la tierra”…
Carlos Linneo (1707-1778: Carl von Linneo), considerado como uno
de los padres de la ecología, fue un científico naturalista, botánico y
zoólogo sueco que desarrollo la nomenclatura binomial para clasificar
y organizar las plantas, los minerales y los animales. Sus trabajos le
valieron la concesión de un título nobiliario en su país.

En 1735 Carlos Linneo publicó su obra Species plantarum (Las especies
de las plantas), la cual fue tomada como punto de partida para el
establecimiento de la moderna nomenclatura en la mayor parte de
plantas vivientes. Este libro fue adoptado, en muy corto tiempo, por
los botánicos de gran parte del mundo.

Este sistema nombraba a las plantas basándose en la utilización de un
primer término (en letra inicial escrita en mayúscula), que indicaría
el género, y una segunda parte (en letra inicial en minúscula) que
indicaría el nombre específico de la especie descrita. Así por ejemplo
las especies con el nombre <sativa> significa que se cultiva (Avena
sativa), y <officinalis> hace referencia al uso medicinal. Los nombre
latinos representan el origen de la planta, utilidades o aplicaciones.

Gracias al saber y el esfuerzo de numerosos científicos del pasado
que dedicaron su vida a los secretos de la naturaleza, la botánica
pudo avanzar notablemente repercutiendo continuamente en el
sistema científico. Actualmente debemos referirnos a las normas
básicas que el Código Internacional de Nomenclatura Botánica
establece para la correcta escritura de las plantas.
Bibliografía disponible en: www.lambertsespanola.es

Enlace cada frase con su descripción relacionada
1. Vitaminas del
grupo B

A. Contienen tres compuestos polifenólicos diferentes: la curcumina, demetoxicurcumina, y la bisdemetoxicurcumina. La curcumina es el más estudiado por sus
propiedades beneficiosas para el organismo.

2. Zinc

B. Su función es digerir los alimentos y absorber los nutrientes que se encuentran
en ellos. Si este proceso no se realiza de forma eficiente podría producirnos algunas
irregularidades o trastornos tales como: flatulencias, distención abdominal, sensación de pesadez etc.

3. Curcuminoides

C. Su nombre científico es Rosmarinus officinalis. Su uso en medicina natural está
asociado con propiedades estimulantes, tónicas, antioxidantes y depurativas. Su
aceite esencial se emplea como relajante muscular, utilizándolo para masajes, entre
otras aplicaciones.
D. Son hidrosolubles y se hallan en alimentos como la levadura de cerveza, la carne, el
trigo entero, los cereales y las proteínas vegetales. Casi todos los procesos corporales
requieren de ellas y éstas trabajan de forma sinérgica.
Son necesarias para la liberación de energía de los alimentos, para un sistema nervioso
saludable, contribuyen al proceso de división celular, a disminuir el cansancio y la
fatiga, y al funcionamiento del sistema digestivo, uñas, cabello y piel.

5. Sistema digestivo

E. Este mineral contribuye al funcionamiento normal cognitivo y de la síntesis del ADN,
de la fertilidad y la reproducción y del sistema inmunitario, protección de las células
frente al daño oxidativo y al proceso de división celular.

SOLUCIONES

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

4. Romero

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.
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Complejo
Antioxidante
El Complejo Antioxidante
de LAMBERTS® contiene
una concentrada combinación de antioxidantes
vegetales especialmente
seleccionados por su alto
contenido en polifenoles.

➜
➜
➜
➜
➜

Romero
Uvas
Orégano
Té Verde
10.000 unidades
ORAC x tableta

El cuerpo produce sus propios antioxidantes, que neutralizan los
efectos de los radicales libres, pero algunas vitaminas, minerales
y compuestos conocidos como fitoquímicos, presentes en los
alimentos vegetales, proporcionan un suministro extra de valor.
La efectividad de cada antioxidante se mide en unidades ORAC (unidades de capacidad de absorción de radicales de oxígeno) para permitir
su comparación, y se ha convertido en un modelo estándar para la industria de los complementos alimenticios.

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

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

