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El Rango Profesional
Lamberts® ha suministrado suplementos a los profesionales durante más de 30 años. Somos los principales expertos en nutrición y producimos productos de la más alta calidad
en algunas de las fábricas más modernas y técnicamente avanzadas de Europa. Estos
cumplen con los estrictos estándares farmacéuticos de Buenas Prácticas de Fabricación
(GMP) establecidos por la Agencia Reguladora de Productos de Salud, Medicamentos y
Productos de Cuidado de Salud del Reino Unido (MHRA).
Todas nuestras formulaciones de productos
se basan en una comprensión profunda de
las últimas investigaciones nutricionales, y
nuestra estrategia consiste en desarrollar
solo aquellos productos que estén respaldados por una justificación científica válida. Lo
más importante de todo es que entendemos
que, en la práctica, los resultados dependen

La filosofía de Lamberts®
del cuidado de la salud está
basada en la ciencia: solo
desarrollamos productos que
tengan en la potencia correcta
y respaldados por una
justificación científica válida

de una correcta dosificación y hemos desarrollado toda nuestra gama de productos en torno a esta filosofía.
Seguir nuestra linea de solo formular productos basados en la ciencia, nos permite obtener una gama de productos que los profesionales pueden usar con confianza.
Para dar un servicio integral, también
contamos con asesoramiento técnico
GRATUITO, un excelente equipo de
atención al cliente, NO pedido mínimo,
NO coste de envío, y mas, diseñado
para brindarle excelencia en todos los
aspectos de su labor profesional diaria.

... a la vanguardia de la nutrición responsable ...
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de venta en los mejores establecimientos de toda España

Estimado Cliente
Todo el equipo de Lamberts Española S.L desea que hayan tenido una Feliz
Navidad y que el próximo año, les traiga Felicidad, Salud y Bienestar a ustedes, sus familias, amigos y al mundo entero.
Como ustedes, también nuestra empresa tiene proyectos en camino y ha terminado otros muchos que irán conociendo y esperamos que les resulten útiles y prácticos en su día a día.
Debido a que en LAMBERTS® tratamos de estar al día de los nuevos estudios
científicos en nutrición, como resultado tenemos algunos cambios en nuestras fórmulas, así como la incorporación de nuevos productos a nuestro rango, que próximamente conocerán.
Tengan presente que el LAMBERTS® Magazine, y el Catálogo LAMBERTS® para Todos, son publicaciones que puede solicitar gratuitamente para regalar a sus clientes, ya que una parte importante de
nuestra responsabilidad es informar a todos sobre la nutrición saludable y sus beneficios.
Nuestra web también está en constante actualización y cambio, añadiéndose nuevos artículos, noticias, actualidades, respuestas del departamento técnico a preguntas de los consumidores y otras
secciones de interés y les recordamos que pueden encontrar las etiquetas informativas de cada producto según la legislación vigente. Visite nuestra web en www.lambertsespanola.es para más información.
Los resultados del Brexit no implican variación en cuanto a las condiciones de distribución, tanto
desde el punto de vista logístico, así como económico, ni para usted, ni para sus clientes consumidores.
Lamberts Española, S.L. se constituyó en 1989, mucho antes de que se produjera la integración de
la Unión Europea y la creación de un mercado único, por lo que durante varios años desarrollamos
sistemáticamente toda la logística de importación y distribución de la gama de los auténticos productos LAMBERTS® en España.
Más de tres décadas de experiencia en España acreditan el buen hacer de Lamberts Española, así
como de todos los miembros de nuestro equipo, quienes seguirán dando lo mejor de sí a cada uno
de ustedes.
Seguimos junto a ustedes marchando a la Vanguardia de La Nutrición Responsable, fortaleciendo
nuestro sector por y para el bien de todos. Gracias por el apoyo de todos.
Nuestros mejores deseos y Bendiciones para todos.
Saludos muy cordiales
Rubén Dávila Miguel
Presidente
Lamberts Espanola S.L.
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Informa

La presión arterial

Para una salud óptima, la presión arterial debe estar entre 90/60 mmHg y 120/80 mmHg

E

n individuos sanos, la presión de la sangre en las
arterias sube y baja a lo largo del día para satisfacer las demandas cambiantes del ambiente. La actividad física, el estrés y la excitación, por ejemplo,
causan que la presión arterial aumente para que haya más
oxígeno y nutrientes disponibles para el cerebro y los músculos, haciendo frente a tales desafíos. La presión arterial vuelve a caer una vez que el cuerpo y la mente regresan a un estado más relajado.
Pero si tales desafíos ambientales persisten durante semanas, meses y años, los niveles de presión arterial pueden permanecer elevados. Eventualmente, a largo plazo, el cerebro
interpreta esto como la “nueva normalidad”, lo que significa
que incluso cuando creemos que nos estamos relajando, los
niveles de presión arterial pueden permanecer demasiado altos para una salud óptima.
La presión arterial alta (hipertensión) causa aterosclerosis,
acumulación de placas en las paredes arteriales, haciendo
que los vasos sanguíneos se estrechen e inhibiendo el oxígeno y nutrientes vitales hacia el cerebro y el corazón. La hipertensión persistente es una de las principales causas de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades
renales y demencia vascular. Desafortunadamente, rara vez
hay síntomas notables, y la única manera de asegurarse de
que está bajo control es monitoreándola con un tensiómetro.
Valores de presión arterial: La presión arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg). Hay dos números en la lectura. El número superior es la presión sistólica, que es la fuerza
a la que bombea el corazón la sangre contra las paredes de
las arterias. El número más bajo es la presión diastólica, que
es el nivel de resistencia de los vasos sanguíneos a la circulación sanguínea.
Factores de riesgo: Tener un familiar hipertenso, sobrepeso u
obesidad, altos niveles de estrés, una dieta alta en alimentos
procesados, grasas sintéticas como trans e hidrogenadas, sal,
azúcar y carbohidratos refinados, exceso de alcohol, no dormir lo suficiente, no realizar actividad física, fumar y exceder
su tolerancia a la cafeína.
Realizar cambios en la dieta y estilo de vida, y complementar
con nutrientes claves, (si están indicados), puede ser de gran
ayuda. Pero sea cual sea la dieta que elija no puede ir mal al
aumentar la ingesta de verduras de 8-10 porciones al día.
Cuanto más sodio tenemos en nuestro torrente sanguíneo,
más agua se une, lo que puede aumentar la presión arterial.
Más verduras en la dieta aumenta la proporción de potasio/
sodio. A pesar de que los resultados de muchos ensayos clínicos indican que reducir la ingesta de sal al nivel recomendado de 5-6 g/día reduce la PA en individuos hipertensos y
normotensos, la evidencia apunta a que la relación entre estos dos electrolitos es más importante que el sodio o el potasio solo. También se cree que es más saludable para mejorar
esta proporción aumentar el potasio, en lugar de simplemente reducir la ingesta de sodio.
Las verduras también son fuentes ricas en magnesio, fibra dietética y nitratos, todos los cuales han demostrado reducir la
presión arterial en ensayos clínicos. Los nitratos (que se encuentran particularmente en la remolacha y hojas verdes como la col rizada) se convierten en óxido nítrico endotelial que
ayuda a relajar el músculo liso de los vasos sanguíneos. Y lo
más importante es que además las frutas y verduras también
son ricas en vitaminas antioxidantes y fitoquímicos, los cuales ayudan a contrarrestar los procesos inflamatorios que pueden promover la disfunción endotelial y la presión arterial alta.
La mayor parte de nuestro sodio proviene de alimentos procesados, incluidos los llamados alimentos básicos como el pan y
cereales para el desayuno. Por el contrario, los alimentos in-
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tegrales, las dietas tipo paleolítico (el principal tipo de grasa
dietética es mono insaturada) son naturalmente bajas en sodio y altas en nutrientes beneficiosos, y se ha descubierto, en
ensayos humanos, que reduce la presión arterial.
Como estas dietas de alimentos integrales tienden a ser más
bajas en concentrado de carbohidratos, esto también puede
ser importante para el control de la presión arterial, porque
la insulina le dice a los riñones que retengan sodio. Las dietas bajas en almidón mantienen bajos los niveles de insulina
y esto, a su vez, permite que se excrete el exceso de sodio,
en lugar de acumularse.
Magnesio: Es un mineral esencial para muchos aspectos de
la salud cardiovascular, y su ingesta dietética suele ser baja. El magnesio tiene varios mecanismos antihipertensivos:
actúa como bloqueador natural de los canales de calcio, aumenta el óxido nítrico, mejora la disfunción endotelial e induce la vasodilatación Los estudios han encontrado que suplementos de 500 -1,000 mg/día reducen significativamente la
presión sistólica y diastólica; y el efecto es aún mayor cuando se combina con un aumento de potasio y reducción de la
ingesta de sodio.
Aceite de pescado: Los componentes beneficiosos del aceite de pescado son los
dos ácidos grasos omega-3 (EPA y
DHA). El aceite de pescado puede funcionar a través de varios mecanismos diferentes, tales como: la activación del óxido nítrico; produciendo prostaglandinas
vasodilatadoras; reduciendo la resistencia a la insulina; estimulando el sistema
nervioso parasimpático; e inhibiendo el sistema de la renina
angiotensina-aldosterona.
Las pautas que se sugieren son comer pescado azul dos veces por semana. Pero esto puede no proporcionar suficiente EPA y DHA para un efecto terapéutico como en
algunos de los ensayos, donde se utilizaron hasta 2000 mg/
día. Entonces puede valer la pena la suplementación si la hipertensión es una preocupación.
Vitamina C: Los pacientes hipertensos parecen tener niveles sanguíneos más bajos de vitamina C. Se ha descubierto
que suplementando con vitamina C (500-1.000 mg/día) baja
la presión arterial en muchos ensayos clínicos de pacientes
hipertensos. También puede mejorar la eficacia de ciertos tipos de medicamentos para la presión arterial.
La vitamina C puede aumentar el óxido nítrico, reduciendo la
angiotensina, que actúa como diurético, ayudando a normalizar la respuesta suprarrenal al estrés y ayudando a proteger
la integridad de los vasos sanguíneos a través de sus efectos
antioxidantes y protección al colágeno.
Ajo: El ajo goza de una tradición de uso para la salud cardiovascular, y es una popular opción como ayuda a los niveles
saludables de colesterol y presión arterial. Análisis recientes
de ensayos clínicos han informado la eficacia del ajo para reducir tanto la presión sistólica como la diastólica en pacientes con hipertensión y en aquellos con presión arterial normal. Los muchos compuestos que contienen azufre del ajo
son los que lo hacen tan especial. Uno de estos, la aliina, se
convierte en alicina cuando es masticado o machacado, dando al ajo su olor característico. La alicina es responsable de
muchos de los beneficios saludables del ajo.
Coenzima Q10 (CoQ10): Es un antioxidante soluble en grasa
que se encuentra en la carne roja cruda y en los peces. En

el cuerpo humano se produce en el hígado, pero su síntesis
puede verse comprometida por la edad y particularmente por
el uso de medicamentos con estatinas para reducir el colesterol. Algunos estudios indican que las estatinas pueden reducir la síntesis de CoQ10 hasta en un 40% dentro de las primeras semanas de uso.
La CoQ10 es usada en todo el cuerpo, pero particularmente
en el sistema cardiovascular para eliminar los radicales libres;
regenerar otros antioxidantes; ayudar a prevenir la oxidación
de las lipoproteínas de baja densidad; y apoyar la producción
de energía mitocondrial. Las personas hipertensas a menudo se encuentran deficientes.
La ubiquinona es la forma de CoQ10 más estudiada, y esta será apropiada para la mayoría de las personas. Pero en el envejecimiento o en pacientes con problemas de salud severos,
puede ser útil comenzar con ubiquinol, ya que esta forma de
CoQ10 se ha convertido previamente en la molécula activa.
Los suplementos más biodisponibles de CoQ10 son aquellos
que vienen presentados en una base de aceite.
L-Arginina: El aminoácido L-Arginina es crucial para la producción de óxido nítrico, que relaja las arterias. Un metanálisis de 11 ECA (387 participantes) informó
que la suplementación con L-arginina
redujo significativamente la presión arterial diastólica y la sistólica, y sugirió que los efectos podrían ser vistos después de aproximadamente 4 semanas.
Vale la pena considerar su
suplementación ya que la
L-Arginina se encuentra en
proteínas animales, granos,
legumbres y nueces. Más cantidad puede ser necesaria en ciertos momentos de la vida, como después de una lesión o cirugía; y también porque los ensayos utilizaron dosis bastante significativas de 4g-24/día.
L-Teanina: Un aminoácido conocido por su papel en la disminución de la ansiedad al calmar la respuesta del sistema
nervioso simpático, reduciendo la estimulación de la glándula suprarrenal. Hay evidencia de un pequeño estudio en humanos que también atenúa el incremento en la presión sanguínea, causada normalmente por tareas mentales estresantes. Otro ensayo encontró que L-teanina (200 mg) antagonizaba el efecto hipertensivo de la cafeína cuando los dos agentes fueron tomados en conjunto.
La L-teanina se encuentra en las hojas de té verde, pero solo
en niveles muy bajos. La suplementación puede proporcionar
una dosis más terapéutica, especialmente si se toma con el
estómago vacío, separado de otros aminoácidos.
Isoflavonas de soja: Los ensayos clínicos indican que las isoflavonas de soja (60-110 mg/día) están asociados con reducciones significativas de la presión arterial en sujetos hipertensos.
Probióticos: Los probióticos mejoran moderadamente la presión sanguínea. Los mayores efectos se han producido en
peronas hipertensas.
PRECAUCIONES:
Como con cualquier medicamento, consulte con su profesional de la salud antes de incorporar los suplementos alimenticios a su dieta.
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es

• Lamberts Española SL - Corazón de María 3, 28002, Madrid - 91 415 04 97
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Los problemas más comunes de los pies
Algunas ayudas para aliviarlos
La persona promedio camina alrededor de 100,000
millas durante su vida, eso es el equivalente a caminar
cinco veces alrededor de la tierra, lo cual es duro para
los pies (i). De hecho, el pie humano, con sus 26 huesos y 33 articulaciones, es una de las estructuras más
complejas y trabajadoras del cuerpo, y solo un % muy
bajo de la población le brinda a sus pies el cuidado y
la atención que necesitan (ii).
Algunos expertos creen que la elección del calzado es
una de las principales causas de problemas en los pies,
pero muchos eligen la moda antes que la comodidad
(iii). Los zapatos que no quedan bien y los tacones altos
pueden provocar una serie de dolencias en los pies.

Problemas comunes:
Es importante revisar los pies regularmente para detectar
signos de infecciones como pie de atleta, verrugas e
infecciones por hongos en las uñas.
Juanetes: Un juanete es una deformidad de la articulación en la base del dedo gordo del pie, que a menudo
es causada (o empeorada) por artritis o zapatos que no
quedan bien. Sin embargo, los juanetes también pueden
ser hereditarios y también pueden afectar a personas
con articulaciones inusualmente flexibles, lo que puede
explicar por qué a veces se encuentran en niños (v). Las
condiciones de salud como la artritis reumatoide y la
gota también pueden provocar juanetes.
Callos y callosidades: Ambos son causados por la presión o la fricción, frecuentemente por el uso de calzado
inapropiado, o por estar de pie durante largos períodos
de tiempo. Puede tratarlos utilizando una piedra pómez
o una lima para pies, con el objetivo de eliminar suavemente la piel dura. Lo más importante es que nunca
intente cortarse un callo o una callosidad usted mismo,
ya que podría empeorar el problema.
Piel dura: Partes del pie, especialmente los talones,
pueden ser susceptibles a endurecerse, secarse e incluso agrietarse, constituyendo un problema particular
durante los meses de verano, cuando el uso de sandalias
y otros zapatos, con la parte trasera abierta, provoca
fricción alrededor del borde de los talones. Y si la piel
comienza a agrietarse, puede ser bastante doloroso. La
prevención es el mejor curso de acción cuando se trata
de piel dura. Hay bálsamos especiales para el talón, y
deben usarse dos o tres veces al día hasta que la piel
vuelva a la normalidad.
Ampollas: Son pequeñas bolsas de líquido en las capas
superiores de la piel que se desarrollan cuando los
zapatos friccionan con los pies (otras cosas que pueden
causar ampollas son la humedad excesiva, deformidades
en los pies y cuando los calcetines arrugados ejercen
presión contra la piel). La mayoría de las ampollas no
necesitan ningún tratamiento, ya que deberían sanar de
forma natural entre 3 a 7 días (aunque puede ayudar
a protegerlas utilizando apósitos para ampollas). Deje
que el líquido drene por sí solo y lávelo con agua y un
jabón suave. Nunca es una buena idea reventar una
ampolla por usted mismo, ya que podría causar una
infección. También busque consejo médico si su ampolla
es muy grande.
Olor de pies: El caso es que los pies tienden a sudar
más que otras zonas del cuerpo, posiblemente porque
contienen alrededor de 250.000 glándulas sudoríparas.
Lávelos y séquelos al menos una vez al día, incluso
antes de acostarse, y tenga cuidado en secarlos adecuadamente entre los dedos. Después use una crema
hidratante para pies para mantener la piel hidratada.

Trate de evitar los calcetines hechos con
fibras sintéticas, ya que pueden hacer
que sus pies suden. Además puede usar
plantillas medicinales y evitar los zapatos que no sean transpirables, como los
hechos de plástico u otros materiales no
porosos. Siempre que sea posible, utilice
sandalias y camine descalzo regularmente cuando esté en casa (nunca camine
descalzo si tiene diabetes).
Uñas encarnadas: Puede que no parezca
un gran problema, pero una uña encarnada, frecuentemente la del dedo gordo
del pie, puede inflamarse y provocar dolor y sensibilidad al presionar el dedo.
También puede causar una acumulación
de líquido en el área alrededor del dedo
del pie, y es posible que encuentre una
secreción de pus blanco o amarillo proveniente del área afectada (si esto sucede, es señal de
que la uña del pie se ha infectado).
A menudo son causadas por factores genéticos, como
su postura, la forma en que camina y cualquier deformidad del pie que pueda tener (incluidos los juanetes).
Lesionarse el dedo del pie también puede provocarla.
Una de las causas más comunes de las uñas encarnadas
es no cortarse las uñas de los pies correctamente (vii).
Corte siempre las uñas en línea recta, y evite cortarlas
demasiado cortas. Intente cortarse las uñas de los pies
después del baño, ya que remojarlas en agua las suaviza
y las hace más fáciles de cortar.
Arcos caídos. También conocido como pie plano, significa
que su empeine, la parte media del pie que generalmente
se eleva como un arco, está casi completamente plano
contra el suelo. Es algo con lo que algunas personas
simplemente nacen, a veces porque uno o ambos de
sus padres también lo tienen.
Usar zapatos de sujeción que le queden bien le ayudará.
Algunas personas también encuentran que el uso de
aparatos ortopédicos (plantillas hechas especialmente)
en sus zapatos puede brindarles apoyo adicional a
sus pies.
Perder peso ayuda si tiene sobrepeso (viii). Y también
seria una buena idea consultar a un fisioterapeuta que
pueda mostrarle ejercicios que pueden ayudar a estirar
los músculos y los tejidos conectivos de la parte inferior
de las piernas para ayudar a evitar que el pie se tuerza.
Diabetes y problemas en los pies: Se aconseja a las
personas con diabetes a que se cuiden muy bien los
pies, ya que un control deficiente de la glucosa en sangre
puede dañar los nervios y los vasos sanguíneos de los
pies, lo que afecta el suministro de sangre. Esto significa que si tienen alguna lesión en los pies, incluidos
pequeños cortes o llagas, es posible que no se curen
con mucha facilidad. De hecho, se recomienda que
las personas con diabetes se revisen los pies por un
podólogo especialista cada año.
Si detecta algo, consulte a su médico, enfermero especializado en diabetes o podólogo lo antes posible. Los
problemas del pie mientras más temprano se detecten se tratan mejor, ya que en casos extremos pueden
conducir a la amputación del pie, del dedo del pie o de
la pierna (ix). Use zapatos en todo momento, incluso
en la playa, ya que andar descalzo puede aumentar el
riesgo de cortarse o lesionarse los pies.

Formas naturales de tratar los problemas de los pies.
Ginkgo Biloba: Si tiende a sufrir de pies fríos, esta hierba
tiene la reputación de ayudar a mantener una circulación sanguínea saludable, incluso en las extremidades
del cuerpo. Se cree que el ginkgo, muy utilizado en la
medicina tradicional china, así como para una variedad
de problemas de salud en Occidente, ayuda a relajar
los pequeños vasos sanguíneos, lo que aumenta la
circulación. De hecho, los estudios sugieren que puede
ayudar a reducir la cantidad de ataques en personas
que tienen el fenómeno de Raynaud, una condición que
limita el suministro de sangre a manos, pies y otras
partes extremas del cuerpo (x).
Canela y Jengibre: Los suplementos que combinan el
ginkgo con otras hierbas naturales como la canela y
el jengibre también pueden ser útiles para mejorar la
circulación por sus propiedades “calentadoras”. Varios
libros sobre hierbas medicinales también afirman que
la canela puede ayudar a estimular la circulación (xi).
Cereza ácida: Una excelente fuente de antioxidantes
llamados antocianinas. Las guindas pueden ayudar a
prevenir la gota al reducir los niveles de ácido úrico
en la sangre (xii). Esto podría significar que puede ser
útil para la salud de los pies, ya que la gota afecta con
mayor frecuencia la articulación del dedo gordo del pie
y causa considerable dolor e inflamación.
Aceites de pescado: Se cree que los ácidos grasos
omega-3 (EPA) y (DHA) ayudan a mejorar el flujo sanguíneo en las arterias, y un estudio afirma que puede
ser eficaz para reducir los síntomas del fenómeno de
Raynaud (xiii). Muchos profesionales de la salud también
recomiendan los ácidos grasos omega-3 para la gota y
otras afecciones dolorosas porque se cree que afectan
la producción natural del cuerpo de prostaglandinas que
reducen la inflamación.
También hay evidencia de que pueden ser útiles si hay
dolor en las articulaciones de los pies como resultado
de la osteoartritis o la artritis reumatoide.(xiv).
Un estudio plantea que los aceites omega-3 pueden
retardar la progresión de la osteoartritis y ayudar a
prevenirla (xv); mientras que otro afirma que las mujeres
que comían el equivalente a una porción de pescado azul
a la semana tenían un riesgo 52% menor de desarrollar
artritis reumatoide que aquellas que comían menos (xvi).
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es

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

5

Informa

¿ES SALUDABLE DISCUTIR?
En cualquier situación en la que estemos recluidos compartiendo con las mismas personas durante días y días,
puede conllevar fácilmente a discusiones (i). Sea cual sea
la situación, discutir es una parte normal de la vida. Algunos
pueden decir que es saludable desahogarse con un escándalo de vez en cuando, pero la confrontación constante
puede afectar su salud.
Si se encuentra volviendo a los mismos argumentos una
y otra vez, sin que ninguna de las partes esté dispuesta
a escuchar el punto de vista de la otra, puede haberse
quedado atascado en un bucle de conflicto (ii). Esto no es
bueno, pero si solo tiene discusiones ocasionales que no
se salen de control, es normal y no tiene que preocuparse.
¿Qué pasa con tu cuerpo cuando discutes? : La frecuencia
cardíaca aumenta (iii), la presión arterial aumenta (iv), las
glándulas suprarrenales liberan las hormonas del estrés
epinefrina y norepinefrina (v). Otras cosas que pueden
suceder es que los músculos de la cabeza, el cuello, los
hombros y la mandíbula se pongan tensos, e incluso se
podrían dañar las cuerdas vocales si gritas demasiado
mientras discutes.

calor del momento a menudo puede empeorar las cosas,
así que suele ser una buena idea elegir un momento de
calma en el que las dos personas puedan estar solas y
tranquilas. También trate de evitar iniciar una discusión
criticando o condenando a la otra persona. En su lugar,
sea lo más amigable posible y proporcione el tiempo que
necesiten para responder y expresarse sin ser interrumpidos.
Ser respetuoso. Si ha intentado comprender el punto de vista
de la otra persona pero aún no puede estar de acuerdo, al
menos trate de respetarlo. Intente pedirle que le explique
todo de nuevo o con más detalle. Recuerde, en cualquier
buena relación hay mucho que dar y recibir.
Romper el patrón. Por ejemplo, ¿tiende a discutir sobre las
mismas cosas una y otra vez? Si es así, intente romper el
patrón. Por ejemplo, llegue a un acuerdo para discutir las
cosas en otro momento o en otro lugar.

Pelear o discutir constantemente con amigos y familiares
a menudo puede ser una señal de que no todo va bien con
el bienestar mental.
¿Las discusiones también pueden afectar su salud física?:
Un estudio sugiere que definitivamente puede suceder, si no
duermes lo suficiente (vi). Los investigadores del estudio, de
la Ohio State University, encontraron que las parejas casadas
que duermen menos de siete horas por noche experimentan
niveles más altos de inflamación relacionada con el estrés
después de discutir, en comparación con otras parejas que
discuten pero duermen lo suficiente.

Nunca delante de los niños. Según su estudio, los hijos
de padres divorciados que son testigos de discusiones
acaloradas en el hogar pueden tener un 30% más de probabilidades de desarrollar problemas de comportamiento o
emocionales (x). La investigación en otros lugares sugiere
una diferencia entre niños y niñas estando los niños más
expuestos a desarrollar problemas de conducta y las niñas
más expuestas a problemas emocionales (xi).
¿Las discusiones ocasionales son buenas?: Por otro lado,
tener discrepancias ocasionales pueden ser algo bueno ya
que se valoran puntos de vistas en beneficio de la pareja
y el hogar. En las parejas que nunca discuten, al menos
uno de los dos puede estar reprimiéndose y sintiéndose
infeliz (xii) (xiii).
Cómo tener discusiones constructivas: No es natural estar
de acuerdo con todo el mundo todo el tiempo. La clave para
una discusión “saludable” es ser constructivo en lugar de
destructivo. Y eso significa tener discusiones respetuosas y
resolver sus diferencias con consideración y amabilidad. Esto
no siempre es fácil, especialmente cuando te sientes excitado. Pero hay algunas cosas que pueden ayudar a resolver
los desacuerdos de manera más tranquila y constructiva:
Tomar un respiro. Saltar directamente a una discusión en el
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sueño y ansiedad leve. Los estudios también confirman
que puede ayudar si tiene una mala calidad del sueño (xv).
Hierba de San Juan: Tener discusiones constantes también
puede afectar su estado de ánimo. Este es un remedio herbal
popular que tiene un uso tradicional para aliviar el estado
de ánimo levemente bajo y la ansiedad leve. De hecho, hay
evidencia de que puede ser efectivo para tratar la depresión
leve a moderada (xvi), y los estudios sugieren que es tan
efectivo como algunos antidepresivos populares (xvii).
Consulte siempre con su médico de cabecera o farmacéutico
antes de tomar la hierba de San Juan ya que si toma otros
medicamentos con regularidad, podría afectar la eficacia
de los mismos.
Ashwagandha: Una planta que se utiliza a menudo para
ayudar con el cansancio, la fatiga y el estrés. La ashwagandha se asocia con el sistema de medicina
ayurvédica, donde se clasifica como rejuvenecedor (rasyana). Los profesionales de
la salud natural creen que la ashwagandha
apoya la resistencia del cuerpo al estrés
físico y emocional. Un estudio a pequeña
escala sugiere que ashwagandha puede
reducir los niveles de la hormona del estrés
cortisol (xviii), mientras que otro encontró
que el 88% de los participantes del ensayo
se sentían menos ansiosos después de
tomarla (xix).
Rhodiola Rosea: Es utilizada tradicionalmente en toda Europa para aliviar el estrés,
ya que contiene muchos compuestos activos, (los más notables son la rosavina y
la salidrosida). Los estudios sugieren que
puede ayudar a reducir la ansiedad y el
estrés de manera efectiva (xx), y los investigadores en otros lugares lo encuentran útil
en personas con síntomas de agotamiento
(xxi). Busque un suplemento que garantice
un nivel potente del 3% de rosavinas.

Sistema Digestivo. Investigaciones posteriores sugieren que
las parejas que pelean constantemente pueden tener más
probabilidades de sufrir el Síndrome del Intestino Permeable
(vii). El síndrome del intestino permeable es una afección
en la que algunos médicos afirman que es la causa de
una amplia gama de afecciones a largo plazo, incluido el
síndrome de fatiga crónica y la esclerosis múltiple (viii).
Por otra parte investigadores daneses han descubierto que
cuanto más discutes con las personas que te rodean, mayor
es el riesgo de morir por cualquier causa (ix). Los investigadores también notaron que los hombres eran particularmente
susceptibles a los efectos negativos de las discusiones.

Siempre es mejor dialogar, escuchar los diferentes puntos
de vista, con comprensión hacia los demás y llegar a lo que
realmente sea para el bien común

Use una redacción cuidadosa. Las tensiones a menudo
aumentan no por lo que dice, sino por cómo lo dice. Trate
de hablar más sobre cómo se siente en lugar de atacar a
la otra persona; en otras palabras, use frases “yo” en lugar
de frases “tu”. También trate de evitar decir “siempre” o
“nunca” en una discusión.
Descubra lo que realmente le molesta. A veces se puede
tener una discusión por algo trivial, pero la verdad es que
puede existir un problema mucho más profundo detrás de su
frustración. Averigüe qué es lo que realmente lo hace sentir
enfadado y dígale a la otra persona por qué está enojado.
Formas naturales de aliviar el estrés
Multinutriente: Si discutir le deja agotado, quizás quiera
probar un suplemento nutricional para ayudar al cuerpo
en momentos de estrés. Un suplemento multivitamínico y
mineral podría ser una buen opción para comenzar, ya que
existe evidencia de que puede ayudar a enfrentar situaciones estresantes de manera más efectiva (xiv). Y si no está
comiendo de manera tan saludable como de costumbre,
también puede asegurarse de que su cuerpo obtenga todos
los nutrientes esenciales que necesita.
Valeriana: Si no duerme bien, un complemento de valeriana
puede ser útil, ya que esta hierba tiene un historial de uso
tradicional para el alivio temporal de los problemas de

Teanina: La teanina, que se encuentra
casi exclusivamente en el té verde, negro,
oolong y pekoe, es un aminoácido no proteico que ayuda
al cerebro a producir ondas alfa calmantes, lo que puede
ser beneficioso si le resulta difícil mantener la calma en
determinadas situaciones. Los estudios sugieren que tomar
un suplemento de teanina puede ayudar a sentirse más
relajado sin causarle somnolencia (xxi).
Aceite de aromaterapia de lavanda: El aceite esencial de
lavanda tiene una larga tradición por su ayuda a la relajación
y a dormir mejor. Un estudio incluso sugiere que el aceite
de lavanda puede ser una forma natural eficaz de tratar
los signos de ansiedad (xxii). Otro estudio ha descubierto
que el aceite de lavanda puede ser más eficaz para el
trastorno de ansiedad generalizada (xxiii). Para aprovechar
sus propiedades calmantes, intente usar un poco de aceite
esencial de lavanda en un difusor de aromaterapia.
Las discusiones constantes con su pareja, familia o amigos pueden afectarlo tanto física como mentalmente. Sin
embargo, esta guía ofrece algunas estrategias simples
para ayudar a evitarlas y hacer que se sienta mejor en
circunstancias tensas.
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

UNA MARAVILLA
NATURAL
Considerado uno de los antioxidantes más potentes de la naturaleza.

• Usamos astaxantina de algas verdes y de agua dulce, Haematococcus pluvialis en la forma natural
3S-3’S. La astaxantina sintética es Rs-3S o RS-R’S y, es más económica, pero no se conoce que sea
activa y segura.
• La extracción con tecnología de CO2 supercrítico evita el exceso de calor y asegura un producto libre
de solventes.
• Procedente de algas cultivadas en ambiente de clima controlado. Microalga excepcionalmente pura y
de alta calidad en comparación con la astaxantina cultivada en estanques al aire libre.
• Las microalgas crean astaxantina para protegerse de las condiciones ambientales estresantes.
• Los estudios han demostrado que la astaxantina natural derivada de microalgas es 500 veces más
fuerte que la vitamina E y mucho más potente que otros carotenoides.
• En base de aceite de girasol para una mayor absorción.
• Un nivel acorde con los estudios publicados.
• Con Vitamina E natural. La vitamina E contribuye a la protección de las células del estrés oxidativo.
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...

CABELLOS

NATURALMENTE CUIDADOS

Florisene®

Una ayuda para la pérdida de cabello más común en la mujer,
debido al Efluvio Telogénico Crónico o CTE. Proporciona hierro para
reducir su carencia junto con nutrientes esenciales que ayudan a
estimular el crecimiento del cabello.
El bajo nivel de ferritina en las mujeres, es debido a la
reducción en el consumo de carne roja y a las
pérdidas menstruales en edad reproductiva.
Apto para Vegetarianos y Veganos.

Silica Complete

Esta fórmula única de vitaminas con otros nutrientes específicos es
probablemente el suplemento alimenticio más completo y efectivo para el
para el buen estado de la piel, pelo y uñas. Sienta los beneficios tomando
solo una tableta al dia, que aporta una combinación especial de los
nutrientes zinc, biotina, MSM, silicio orgánico y vitamina C. La biotina y el
zinc contribuyen al mantenimineto del cabello en condiciones normales.
Apto para Vegetarianos y Veganos.

Maxi-Hair®

Este producto ofrece una cuidadosa seleccion de 23 nutrientes que
le ayudarán a un óptimo bienestar. Incluye las vitaminas B. La biotina,
el selenio y el zinc, los cuales contribuyen al mantenimiento normal de la piel, el cabello y las uñas.
Maxi Hair® se puede utilizar como una multi completa de uso diario, que podría reemplazar cualquier otra
fórmula múltiple que se esté tomando. Apto para Vegetarianos.
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Conozca

más de...
Preguntas sobre los productos
1. He comprado un envase del producto MSM, y soy alérgico a la sulfamida.
¿Puedo tomarlo? ¿Es incompatible con mi alergia?
R. Existe una tendencia a confundir el MSM (Metilsulfonilmetano) con las
sulfamidas o a creer que son compuestos parecidos por la proximidad
fonética entre ambos, cuando nada hay más lejos de la realidad.
Una sulfamida es una sustancia química sintética derivada de la sulfonamida, bacteriostática y de amplio espectro. Las sulfamidas se emplean
como antibióticos, antiparasitarios y coccidiostáticos en el tratamiento de
enfermedades infecciosas.
Por el contrario, el MSM es una forma de azufre orgánico requerido por el organismo
para el mantenimiento de tejidos conectivos saludables, para una apropiada función
enzimática y balance hormonal, conjuntamente con un adecuado funcionamiento del
sistema inmunológico.
Nuestro MSM LAMBERTS® es una forma pura de este compuesto y es seguro para tomar
a largo plazo. Se elabora en el Reino Unido bajo las estrictas normas de fabricación
farmacéutica GMP, y es apto para veganos y vegetarianos, ya que, es de origen natural
y se extrae del árbol del abedul.
2. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre sus productos hechos a base de Cúrcuma.
R. En Lamberts disponemos de 4 formulaciones cuyo principal componente es la
Cúrcuma (turmeric). Ellas son:
Turmemoric (Código 8541), Cúrcuma de Liberación Rápida (Código 8548), Cúrcuma
20.000mg (Código 8571) y Curcumin Ultra (Código 8590). Las principales diferencias
entre ellas radican en la concentración de sus extractos y en el tiempo de desintegración de sus tabletas.
Turmemoric: Esta fórmula proporciona, por 2 tabletas 200 mg de extracto de cúrcuma
con un 95% de curcuminas, combinada con 10 mg de luteína, que es uno de los
carotenoides más importantes de la dieta, así como zeaxantina, romero, vitamina B12
y Zinc. Incluimos el romero como extracto para preservar los componentes activos.
La vitamina B12 está presente por su útil contribución a las funciones neurológicas y
psicológicas normales. El zinc también juega un papel importante en el producto por
su ayuda a la función cognitiva normal. Esta es fácil diferenciarla porque tiene otros
nutrientes en su composición.
Cúrcuma de Liberación Rápida: Aportando 200 mg de extracto de extracto de cúrcuma
con un 95% de curcuminas por 1 tableta. Las tabletas en esta formulación son de
liberación rápida (fast release), ya que estas se desintegran entre 15 y 30 minutos
para lograr una absorción más rápida por el organismo.
Estas tabletas se han formulado específicamente utilizando una matriz de celulosa que
se disuelve rápidamente en contacto con la humedad, ayudando a que se desintegren
en el intestino más rápidamente y facilitando una absorción más dinámica del nutriente.
Cúrcuma 20 000mg: Esta presentación aporta por 1 tableta 500 mg de extracto de
cúrcuma con un 95% de curcuminoides o curcuminas y el tiempo de desintegración
es de menos de 1 hora.
Curcumin Ultra: Este producto aporta 500 mg de Curcuwin por 1 tableta mediante un
extracto de cúrcuma técnicamente avanzado que ha sido especialmente preparado
para aumentar considerablemente su absorción desde el sistema digestivo. Se fabrica
utilizando la tecnología patentada UltraSOL™. Este es un proceso de dispersión molecular, mejora la biodisponibilidad de los nutrientes que se absorben mal y aumenta la
dispersión en agua de los ingredientes solubles en grasa. El tiempo de desintegración
es de menos de 1 hora.
3. A raíz del post-parto estoy perdiendo mucho cabello, así que me gustaría saber si
vuestros comprimidos de Maxi-Hair® son compatibles con la lactancia.
R. Lamberts® declara en las etiquetas de sus productos todos los ingredientes, tanto
activos como inactivos (excipientes), y los posibles alérgenos en negrilla. Es obligatorio
legalmente reflejar en las etiquetas de cualquier producto los posibles alérgenos que
lo contienen y las precauciones, es por eso que reflejamos fielmente en la etiqueta
la composición del producto.
El producto Maxi-Hair® no describe contraindicación para embarazadas o mujeres
en periodo de lactancia.
En nuestra web www.lambertsespanola.es puede ver toda la información.

4. Estaba tomando dos tabletas del Osteoguard al día, desde hace unos
dos meses he cambiado a las tabletas Osteoguard ADVANCE y continúo
tomando dos tabletas.
La duda que me surge es porque he visto un artículo en el que dice
que una tableta de Osteoguard ADVANCE contiene 250 mg, de calcio y
una tableta de Osteoguard contiene 500 mg de calcio. Quisiera saber
la equivalencia exacta que debería tomar de Osteoguard ADVANCE para
que equivalga a las dos tabletas de Osteoguard que tomaba anteriormente.
R. En relación a su pregunta, si quiera alcanzar el nivel de calcio que aportan
2 tabletas de Osteoguard®, tendría que tomar 4 de Osteoguard® Advance. La
ingesta de Magnesio se duplicaría a 500 mg (que aún está en un nivel de ingesta
aceptable), sin embargo la dosis de vitamina k2 pasaría de 90 µg a 180 µg, la cual
excede la dosis diaria recomendada por lo que no podemos aconsejarle que duplique
la ingesta del producto Osteoguard® Advance.
Recuerde que 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 y que
intervienen en numerosos procesos químicos del organismo, ayudando en muchos
trastornos de salud. La dosis debe ser como indica la etiqueta del producto o dirigida
por un profesional de la salud que lleve el caso de forma personalizada.
5. Quisiera información de la vitamina C no ácida y la vitamina C, ácido ascórbico
de liberación sostenida, cual se absorbe mejor, cual permanece más tiempo en el
organismo y cual participa y se integra mejor en el metabolismo celular.
R. Para responder a su pregunta es necesario analizar todas las formas de vitamina
C disponibles en forma de suplemento. El ácido ascórbico es la forma de vitamina C
que se encuentra naturalmente en los alimentos. Tiene una buena biodisponibilidad,
pero algunas personas lo encuentran demasiado ácido en el intestino.
Los ascorbatos minerales como el ascorbato de calcio y de magnesio a menudo se
denominan vitamina C “amortiguada”. Muchas personas consideran que son formas
más suaves de vitamina C y que se toleran mejor. Sin embargo, es importante tener
en cuenta la dosis de mineral que lo acompaña (calcio, magnesio, etc.) cuando se
tomen niveles más altos. Ensayos clínicos han demostrado que el ascorbato de calcio
se absorbió mejor y, por lo tanto, estuvo presente en niveles plasmáticos más altos
que el ácido ascórbico.
Ester-C® es una forma patentada de vitamina C (principalmente ascorbato de calcio) que
se ha demostrado que se absorbe y tolera bien en el intestino como otros ascorbatos
minerales. En su literatura, los fabricantes afirman que los metabolitos, especialmente el treonato, aumentan la biodisponibilidad de la vitamina C en este producto,
e indican que han realizado un estudio en humanos que demuestra el aumento de la
biodisponibilidad de la vitamina C.
La vitamina C de liberación prolongada es a menudo la opción preferida, y tiene una
mejor biodisponibilidad, ya que una fórmula de liberación prolongada tiene como
objetivo liberar la vitamina C lentamente a lo largo del día. Además, los estudios han
demostrado que el ácido ascórbico, combinado con bioflavonoides cítricos, es más
biodisponible que el ácido ascórbico solo. Los bioflavonoides incrementan en un 35
% la biodisponibilidad de la Vitamina C. La adición de Escaramujo en el producto
incrementa aún más esa biodisponibilidad.
6. ¿Qué cantidad de omega 3 lleva el Espino Amarillo? En el vademécum dice que
contiene omega 3, 6, 9 pero no lo entiendo. ¿Me lo podéis aclarar porfa?.
R. Las bayas de espino amarillo son uno de los frutos más ricos en vitamina C, además son ricas en vitaminas A, E, B1, K, mucílagos, carotenoides, ácidos orgánicos,
minerales (hierro y potasio), antioxidantes (flavonoides y antocianinas) y es una fuente
natural de ácidos grasos omega 3, 6 y 9. Sin embargo, el omega 7 (palmitoleico) es
el predominante.
Aunque sea una fuente vegetal de omega 3 (esto es lo que lo hace apto para vegetarianos y veganos), el producto no se considera un suplemento de omega 3 sino de
omega 7 (por eso no se cuantifica el aporte en otros ácidos grasos u otros compuestos
anteriormente mencionados que forman parte de su composición química).
El Omega 7 está presente en el aceite del Espino Amarillo en una proporción del 28 %,
y es con el que se han hecho la mayoría de los estudios clínicos. Esto les confiere una
acción muy beneficiosa sobre la hidratación y regeneración de la piel y de las mucosas.
Respuestas: Departamentos Técnicos de Lamberts Española S.L y Lamberts Healthcare Ltd.

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

( 91 415 04 97
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Nuestro

Sector al día
BREVE HISTORIA...

QUERCETINA
ada vez que digo o leo la palabra quercetina, me viene a la cabeza el recuerdo en una clase de 300 alumnos y alumnas, un terrible examen de botánica en
primero de mi primera carrera, donde inevitablemente teníamos que sabernos los Quercus: todos
los ejemplares del género, los nombres de las especies, sus nombres comunes, características y
detalles pormenorizados.

C

Para una chica de ciudad, eso era un poco complicado. Más allá de los árboles de los jardines y
parques de donde yo vivía, como pinos, sauces, arbustos florales y algún nisperero que alguien plantaba por error al dejar caer las semillas de un níspero en la tierra, a mí me interesaba más la química que reconocer el árbol en sí. Me aplastarán
los botánicos, pero posiblemente este interés más
por lo minúsculo tenga que ver con otros factores
que no vienen al caso.
En resumen, os cuento que el género Quercus incluye robles y encinas, por ejemplo. Existen muchos tipos de robles, siendo Quercus robur una
de las especies más común en nuestras latitudes.
Y te preguntarás, si la quercetina está en los robles o en árboles parecidos y por eso son tan fuertes… pues sí y no. ¿Entonces?
Veamos, algunos datos acerca de la historia de la
quercetina nos indican que se descubrió a mediados del siglo XIX concretamente en 1854 por J. Rigaud, pero la sustancia proveniente de algarrobos
recibió el nombre unos años más tarde. También
tenemos datos de que el nombre “quercetina” hace referencia a las zonas en las que se encontró,
concretamente al bosque o arboleda de robles,
que en latín se dice quercetum; también en italiano, la palabra querceta significa bosque de robles.
Teniendo claro ya que nuestra sustancia tiene una
historia detrás, veamos dónde de encuentra y para qué nos sirve a la humanidad.
¿Qué es la quercetina?
La quercetina es un pigmento de la gran familia
química de los bioflavonoides, concretamente un
flavanol. Está relacionado con otros flavonoides
como, por ejemplo, la rutina.
Como pigmento, la quercetina ofrece a los vegetales tonos amarillos y anaranjados generalmente,
aunque se puede encontrar en vegetales con otros
colores. Tengamos en cuenta que con frecuencia
los vegetales contienen más de un pigmento y lo
que nuestros ojos reciben y nuestro cerebro ve, es
una mezcla de colores que terminamos diciendo
es granate o naranja, por ejemplo.
Está presente en una variedad muy amplia de vegetales que están en nuestra alimentación como por
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ejemplo, en las cebollas moradas o rojas.
Generalmente el cerebro de la mujer está
preparado para ver muchísimos más colores que el cerebro de hombre, por ello que
no sirva de discusión el color de la cebolla.
La quercetina está también en el té, en las
manzanas, en las alcaparras, en la fibra
de algarrobo, en el kale tan de moda o en
hierbas culinarias como eneldo o cilantro.
Con mucha frecuencia los bioflavonoides
o pigmentos de este tipo como la quercetina tienen funciones de protección en los vegetales. No
olvidemos que los vegetales arboles, arbustos,
frutos… también sufren enfermedades, picaduras por insectos y hacen lo posible por repararse.
¿Qué hace la quercetina en nuestro cuerpo?
En el cuerpo humano la quercetina, muestra una
interesante y variada acción. Por una parte se comporta como un poderoso antioxidante que puede
secuestrar radicales libres que dañan las células
de nuestro organismo. Como parte de estas acciones antioxidantes existe una relación con una
mejor protección de los tejidos frente al deterioro y al paso del tiempo, lo que se suele relacionar
con una acción antienvejecimiento.
Por otra parte, se comporta con una sustancia que
participa en el proceso de regulación de la inflamación que puede estar asociada a reacciones
alérgicas donde participa la histamina, de hecho,
se considera de gran ayuda como una sustancia
antialérgica natural.
El asma y otras condiciones respiratorias como la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
podría beneficiarse de la quercetina, junto con
otros nutrientes.
También la quercetina participa en reacciones de
defensa frente a microorganismos como ocurre
en los resfriados provocados por virus, ayudando a la función normal del sistema inmunológico.
Según los estudios estas acciones antimicrobianas directas e indirectas podrían estar relacionadas con su capacidad general de modular la respuesta inflamatoria en la que participan las plaquetas, los pequeños vasos sanguíneos, mejorar
la función de la vitamina C, entre otros.
Estas acciones antiinflamatorias sobre los vasos
y sobre la inflamación se ha considerado de gran
importancia para el cuidado cardiovascular y de
apoyo en el control antihipertensivo de modo coordinado con la medicación convencional
En deportistas de élite se ha observado que el dolor, el estrés oxidativo en definitiva, se optimizan
promoviendo una mejor experiencia y mejor recuperación tras el esfuerzo físico.

Esta experiencia es considerada muy importante
de cara al cuidado de las personas mayores o de
edad avanzada, donde la quercetina podría jugar
un papel muy destacado al ayudar con su acción
protectora de los procesos inflamatorios excesivos,
de la hipertensión, apoyo inmune, cardiovascular,
así como al cuidado del tejido muscular mediante las distintas vías de control de antioxidación y
metabolismo del óxido nítrico, entre otros factores.
Complementar la dieta con quercetina
Si bien la quercetina está en los alimentos, la dosis
que podemos ingerir diariamente varía tanto con
el tipo de dieta, como con el tipo de cultivo. Alimentos de cultivo orgánico como las cebollas rojas contienen más quercetina que las que no son
de cultivo orgánico.
A la hora de desear apoyar nuestra salud, se podría recomendar un suplemento que nos aporte un extra de quercetina aislada, lo que evitaría
de este modo tener que ingerir unas cantidades
de alimento que posiblemente serían demasiado
altas para poder obtener las dosis activas que se
recomiendan.
Por ejemplo, 500 mg de quercetina podrían encontrarse en un kilo de manzanas, pero no parece que
comer un kilo de manzanas diario sea factible. No
me imagino comiendo cada día medio kilo de alcaparras encurtidas…
Quizá, y volviendo a mi examen de botánica, estar
fuerte como un roble tenga que ver con la quercetina.
Recuerda siempre consultar con un/a profesional de la salud si necesitas ayuda, y elegir marcas de confianza.
Dra. Nuria Lorite-Ayán
Doctora en Farmacia, docente e investigadora especialista
en inmunomodulación y sistema de control central, nutrición complementaria, fitoterapia y medicina integrativa.

Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es
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Nuestro

Sector al día
Profesionales y establecimientos destacados

EL HERBOLARIO DE MAITE
C/Santa Ana 6
48930, Getxo. Vizcaya
Teléfono: 944 647 325

HERBORISTERIA TIERRA
C/Castelló 39
28001. Madrid
Teléfono: 914 354 984

INFÓRMESE CON
NUESTRO EQUIPO
DE ATENCIÓN AL
CLIENTE ACERCA DEL
MATERIAL GRATUITO
QUE TENEMOS A
DISPOSICIÓN DE TODOS
NUESTROS CLIENTES,
COMO APOYO A SU
LABOR DIARIA

HERBOLARIO BREZOS BLANCOS
C/Claudio Sánchez Albornoz
28922, Alcorcón. Madrid
Teléfono: 910 021 008

PARAFARMACIA INNOFARMA
C/Melchor Fernandez Almagro 54
28029, Barrio del Pilar. Madrid
Teléfono: 914 972 240

Patrocinios LAMBERTS® en el Deporte
JUANJO ALARCÓN. Resultados temporada 2019/2020 DIEGO ESPESO. Resultados temporada 2019/2020
Campeón autonómico de clubes absoluto
de Castilla y León en Salamanca en pista cubierta (aportando un primer puesto
en la prueba de 60 metros vallas) •Campeón autonómico de clubes absoluto de
pista aire libre en Burgos (aportado un 2º
puesto en la prueba de salto de altura con
1.81m) • Campeón autonómico absoluto
de pruebas combinadas en pista cubierta en Salamanca • 6º clasificado en campeonato de españa absoluto de pista cubierta en Ourense.

•Carreras populares año 2019 categoría alevín: 9 pruebas disputadas
y ganador en 6 de ellas, 2º lugar en 2 y 4º puesto en 1.
•Federación atletismo de Madrid: Categoría Alevín. Año 2019: 10
pruebas disputadas. Ganador en 8 de ellas, 2º lugar en 1 y 3º en 1.
•Categoría Sub 14. Año 2020: 1º puesto en Copa de Madrid en salto de altura.
•Campeonato de Madrid de pista cubierta en la prueba de 60 metros vallas. 3º puesto.
•Federación Española de atletismo (Año 2020). 10 Puesto en Campeonato España Atletismo Individual Sub 14 en el estadio de Vallehermoso (Madrid) en prueba de Triatlón y 3º puesto en Campeonato de España de Clubes (AD Sprint) Nerja 2020.
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Estado de las vitaminas y minerales en una dieta Vegana. Agosto 2020. Resumen.
En Alemania, el interés público por una dieta vegana está creciendo constantemente. Sin embargo, no hay datos actuales
sobre el estado de macro y micronutrientes en los veganos.
En un estudio transversal investigamos la ingesta dietética, los parámetros básicos de laboratorio, el estado de las vitaminas
y el estado de los oligoelementos de 36 veganos y 36 personas en una dieta omnívora. Cada grupo estaba formado por 18
hombres y 18 mujeres de entre 30 y 60 años.
Casi todos los veganos y un tercio de las personas con una dieta mixta habían consumido suplementos en las 4 semanas anteriores. Los veganos y los no veganos tenían una ingesta de energía similar, pero diferían en la ingesta de macronutrientes
(p. Ej., fibra dietética) y micronutrientes (p. Ej., Vitaminas B12, B2, D, E y K, así como folato, yodo y hierro). No hubo diferencias
intergrupales en los biomarcadores de vitamina B12, vitamina D o estado de hierro. Los valores de ferritina y los recuentos
sanguíneos indicaron deficiencia de hierro en cuatro veganos y tres no veganos.
Conclusión: el estado de la vitamina B12 fue igualmente bueno en veganos y no veganos, a pesar de que los veganos consumían muy poca B12 en la dieta. Esto puede deberse a la alta tasa de suplementación. Los hallazgos implican la necesidad
de asegurar también una ingesta adecuada de yodo en la población, especialmente entre las personas que siguen una dieta
vegana.

Fuente: Dtsch Arztebl Int

Ingesta dietética de flavonoides a largo plazo y riesgo de Enfermedad de Alzheimer y de Demencias Relacionadas.
Agosto 2020. Resumen

El objetivo fue examinar la relación prospectiva entre el total y 6 clases de ingesta dietética de flavonoides y el riesgo de Demencias Relacionadas con la Enfermedad de Alzheimer (ADRD) y la Enfermedad de Alzheimer (EA).
Utilizamos datos de los exámenes 5 a 9 de la cohorte de descendientes del Framingham Heart Study. Los participantes no tenían
ADRD y tenían un FFQ válido al inicio. Las ingestas de flavonoides se actualizaron en cada examen para representar la ingesta
promedio acumulada en los 5 exámenes, y se expresaron como categorías de percentiles de ingesta para manejar su relación
no lineal con la ADRD y EA.
Después de ajustes multivariados y dietéticos, los individuos con las ingestas más altas (> 60 percentil) de flavonoles, antocianinas y polímeros flavonoides tenían un riesgo menor de ADRD en comparación con las personas con las ingestas más bajas
para flavonoles, para antocianinas y para polímeros flavonoides. Se observó el mismo patrón de asociaciones con la EA para los
flavonoles y las antocianinas, pero no para los polímeros flavonoides.
Nuestros hallazgos implican que una mayor ingesta dietética de flavonoides se asocia, a largo plazo, con menores riesgos de
ADRD y EA en adultos estadounidenses.

Fuente: PubMed

Intervenciones nutricionales en el tratamiento del síndrome de fibromialgia. Agosto 2020. Resumen
La fibromialgia (FM) es un síndrome multifactorial de etiología desconocida, caracterizado por dolor crónico generalizado y diversas
manifestaciones somáticas y psicológicas. El tratamiento de la FM requiere un enfoque multidisciplinario que combine estrategias
farmacológicas y no farmacológicas. Entre las estrategias no farmacológicas, la creciente evidencia sugiere un posible papel beneficioso para la nutrición.
Esta revisión resume la posible relación entre la FM y la nutrición, explorando la evidencia disponible sobre el efecto de los suplementos dietéticos y las intervenciones dietéticas en estos pacientes. El análisis de la literatura ha demostrado que el papel de los
suplementos dietéticos sigue siendo controvertido, aunque los ensayos clínicos con suplementos de vitamina D, magnesio, hierro
y probióticos muestran resultados prometedores.
En cuanto a las intervenciones dietéticas, la administración de aceite de oliva, la dieta: sustitutiva con cereales añejos, hipocalóricas,
baja en FODMAPs, la dieta sin gluten, sin glutamato monosódico ni aspartamo, vegetarianas así como la dieta mediterránea, parecen
ser eficaces para reducir los síntomas de la FM. Estos resultados pueden sugerir que se debe tener en cuenta la pérdida de peso,
junto con el componente psicosomático de la enfermedad. Por lo tanto, aunque los aspectos dietéticos parecen ser un enfoque
complementario prometedor para el tratamiento de la FM, se necesitan más investigaciones para proporcionar las estrategias más
efectivas para el manejo de la FM.

Fuente: Nutrients
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Estado de yodo durante el embarazo y a las 6 semanas, 6, 12 y 18 meses después del parto.

Septiembre 2020

La deficiencia de yodo durante el embarazo y en el período posparto puede conducir a un desarrollo infantil deficiente. Nuestro objetivo
fue describir el estado de yodo longitudinalmente en las mujeres desde el embarazo hasta los 18 meses después del parto. Además,
exploramos si el estado de yodo está asociado con la ingesta dietética, con el uso de suplementos que contienen yodo y con el estado
de la lactancia materna. También evaluamos la correlación entre el nivel de yodo materno 18 meses después del parto y el nivel de
yodo del niño a los 18 meses de edad.
El estado de yodo se midió mediante la concentración de yodo en la orina (UIC) durante el embarazo (n = 1004), 6 semanas después del
parto (n = 915), 6 meses después del parto (n = 849), 12 meses después del parto (n = 733) y 18 meses después del parto (n = 714).
La UIC de los niños pequeños se evaluó a los 18 meses de edad (n = 416). Se recopilaron variables demográficas y datos dietéticos.
Se encontró que el nivel de yodo era insuficiente tanto en las mujeres embarazadas como en el posparto. La UIC se encontraba en su
punto más bajo a las seis semanas posparto y mejoró gradualmente con el aumento del tiempo posparto. La ingesta de leche y el uso
de suplementos que contienen yodo aumentaron significativamente las probabilidades de tener un IUI superior a 100 μg/L. Ni la UIC
de las madres, la práctica vegetariana ni la exclusión de la leche y los productos lácteos se asociaron con la UIC de los niños pequeños
18 meses después del parto.
Las mujeres que excluyen la leche y los productos lácteos de sus dietas y/o no usan suplementos que contienen yodo, pueden tener
riesgo de deficiencia de yodo. Es posible que las mujeres también tengan un mayor riesgo de disfunción tiroidea y de concebir hijos
con un estado de desarrollo no óptimo.

Fuente: Maternal and Child Nutrition

Efecto de la vitamina D sobre la función inmunológica. Abril 2020 Resumen
Desde su descubrimiento por Windhaus, la importancia del metabolito activo de la vitamina D (1,25-dihidroxivitamina D3; 1,25(OH) 2D3) no ha dejado de crecer. En esta revisión, la atención se centra en la importancia de los efectos extra esqueléticos de
la vitamina D, con especial énfasis en el sistema inmunológico.
El primer indicio del papel significativo de la vitamina D en el sistema inmunológico se dio al descubrir la presencia del receptor
de vitamina D en casi todas las células del sistema inmunológico. In vitro, el efecto abrumador de las dosis supra fisiológicas de
vitamina D sobre los componentes individuales del sistema inmunológico es muy claro.
La traducción de las observaciones in vitro a efectos clínicos sólidos han fracasado en su mayoría. Una razón importante podría
ser que la elección del metabolito de la vitamina D, así como su dosis y frecuencia de administración son factores críticos que
deben tenerse en cuenta al diseñar ensayos clínicos. Sin embargo, la evidencia de un vínculo entre la deficiencia de vitamina
D y los resultados adversos es abrumadora, y apunta claramente a evitar la deficiencia de vitamina D, especialmente en los
primeros años de vida.
Por ahora el resultado final del efecto de la vitamina D en el sistema inmunológico es que, evitar la deficiencia grave de
vitamina D mejora salud inmunológica y disminuye la susceptibilidad a enfermedades autoinmunes.

Fuente: Nutrients

Asociación de vitaminas antioxidantes A, C, E y carotenoides con el rendimiento cognitivo a lo largo del tiempo: un
estudio de cohorte de adultos de mediana edad. Octubre 2020. Resumen
Los carotenoides pueden fortalecer la asociación de las vitaminas antioxidantes A, C y E con resultados cognitivos favorables a
largo plazo, aunque algunos estudios prospectivos han examinado esta hipótesis. Evaluamos los datos longitudinales de 1251
participantes en el estudio Healthy Aging in Neighborhoods of Diversity across the Life Span (HANDLS).
Las pruebas cognitivas, que cubren el estado mental global y los dominios de memoria/aprendizaje, atención, velocidad psicomotora, visuoespacial, lenguaje/verbal y función ejecutiva, se realizaron en v1 y / o v2 (2009-2013); seguimiento medio ± DE:
4,66 ± 0,93 años.
Los modelos de regresión lineal de efectos mixtos detectaron una interacción entre la vitamina E y los carotenoides totales (e
individuales) para tres de las 11 pruebas cognitivas en v1, y solo una cumplió la significación estadística tras la corrección de
pruebas múltiples, por lo que la vitamina E se relacionó con un mayor rendimiento de la memoria verbal en el tercil de carotenoides totales más alto, un sinergismo impulsado, en gran medida, por el carotenoide licopeno.
Las vitaminas A y C no mostraron interacciones consistentes con los carotenoides. En conclusión, proporcionamos evidencia
parcial del sinergismo entre la vitamina E y los carotenoides en relación con un mejor rendimiento cognitivo de referencia.

Fuente: Nutrients
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Imprescindible para

la temporada
ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3,6,9
Existen dos familias de ácidos grasos esenciales de vital importancia para una óptima nutrición:
la serie Omega 3 y Omega 6. Puesto que el cuerpo es incapaz de fabricarlos a partir de otros
nutrientes (de ahí el término “esencial”), son imprescindibles en la dieta.
Todos nuestros aceites pasan por un proceso de selección muy estricto, que incluyen pruebas
en la detección de una variedad de contaminantes, tales como las aflatoxinas, metales pesados,
antibióticos, PCB, dioxinas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, ingredientes irradiados y pesticidas. Son elaborados en el Reino Unido y no provienen de peces de cultivo.
Nuestra gama obtuvo la certificación de Friends of the Sea; la garantía de que obtenemos nuestro
aceite de pescado de manera sostenible.

14

de venta en los mejores establecimientos de toda España

Esenciales para

su profesión
¿Cuándo es el mejor momento para tomar un multinutriente?
Los multinutrientes son suplementos que contienen una
combinación de vitaminas y minerales, y algunos de ellos
también se elaboran con ingredientes añadidos como extractos herbales, ácidos grasos y aminoácidos. A veces se les
llama simplemente multis y son increíblemente populares.

jeres de 50 años o más necesitan 8,7 mg/d (las mujeres que
experimentan períodos abundantes tienen un riesgo mayor
de deficiencia de hierro y pueden necesitar hierro adicional).
Embarazo. Las multis desarrolladas para mujeres que están
tratando de quedar embarazadas, embarazadas o amamantando tienen como objetivo apoyar su salud general y la de sus
bebés. El nutriente más importante en estos productos es el
ácido fólico, que reduce el riesgo de defectos del tubo neural
central como la espina bífida en los bebés por nacer (iii). Sin
embargo, las multis para el embarazo no suelen contener
vitamina A, ya que grandes cantidades de vitamina A pueden
dañar al feto (por eso también se recomienda a las mujeres
embarazadas que eviten comer alimentos que contengan
mucha vitamina A, incluidos el hígado y los productos para
el hígado como paté) (iv). Si está embarazada, consulte a
su médico antes de comenzar a tomar un complemento
multinutriente.

Para muchos de nosotros, una dieta sana y equilibrada debería proporcionar todos los nutrientes que necesitamos. Sin
embargo, existen varias razones para tomar un multinutriente.
• Ayuda a aumentar la ingesta de nutrientes importantes, lo
que puede ser especialmente útil en momentos en los que,
por cualquier motivo, no puede obtener los nutrientes que
necesita solo de los alimentos.
• Los diferentes tipos de multis pueden ser útiles para quienes tienen problemas específicos de salud (aunque si bien
pueden contribuir al bienestar general, no se ha demostrado
que realmente prevengan, traten o curen ninguna afección
de salud).

Personas activas. Si es un atleta o hace mucho ejercicio, es
posible que necesite una multi especializada que se adapte a
sus necesidades. Cuando hace ejercicio, su cuerpo produce
radicales libres de forma natural, sustancias químicas que
pueden dañar las células e incluso su ADN. Afortunadamente,
su cuerpo también produce antioxidantes, que son compuestos que ayudan a proteger contra los efectos dañinos
de los radicales libres.

• Ciertos grupos también pueden beneficiarse también:
mujeres embarazadas, personas muy activas y personas
mayores.
• No existen reglas oficiales sobre lo que un multinutriente
debe o no contener, por lo que los fabricantes pueden seleccionar los ingredientes que incorporan en los mismos.
Sin embargo, algunos de los nutrientes más comunes son
las vitaminas: A, B, C, D, E, K, y los minerales: Calcio, Hierro,
Yodo, Magnesio, Manganeso, Molibdeno, Selenio y Zinc.
¿Cuándo debería tomarlo? No hay un momento absolutamente correcto o incorrecto para tomar un multinutriente.
Sin embargo, en general, es una buena idea tomarlo con una
comida, ya que esto puede reducir la probabilidad de que
cause malestar estomacal o náuseas.
¿Pero cuál es la mejor comida? Dado que las multis contienen
vitaminas liposolubles, es recomendable tomarlas con una
comida que contenga grasas o aceites. Las vitaminas liposolubles son: A, D, E y K, como su nombre indica, se disuelven
en aceite. Entonces, si las toma con el estómago vacío, es
posible que no se disuelvan muy bien, lo que significa que
tampoco se absorberán de manera efectiva.
Muchos toman el multinutriente con el desayuno, pero si la
comida es bastante baja en grasa la mayoría de las mañanas,
es posible que no absorba todas las vitaminas liposolubles.
Para la mayoría de las personas la comida con mayor contenido de grasas es la cena, sin embargo tomarlo durante la
noche puede no ser una buena idea, ya que podría interferir
con el sueño.
Interacciones con los medicamentos. Algunos de los ingredientes de un multinutriente pueden interferir con la absorción
de algunos medicamentos, lo que significa que debe evitar
tomarlo al mismo tiempo. Por ejemplo, el calcio y el hierro
pueden interferir con la absorción de tiroxina en el cuerpo, un
medicamento que toman las personas con tiroides hipoactiva.
El mejor momento para tomar tiroxina suele ser a primera
hora de la mañana, antes del desayuno. Y es por eso que, en
este escenario en particular, es aconsejable tomar su multi
más tarde en el día, después de que su tiroxina haya tenido
la oportunidad de ser absorbida.
De hecho, si está tomando algún medicamento recetado con
regularidad, siempre consulte el prospecto de información
para el paciente o pida consejo a su médico o farmacéutico.
Algunas personas también toman otros suplementos junto
con un multinutriente, (incluidos vitaminas y minerales que a
menudo se encuentran en las multis). Dado que estas dosis
mayores pueden competir con las cantidades de nutrientes
iguales o similares de los multinutrientes, generalmente es
aconsejable tomarlos en diferentes momentos del día. Las
dosis altas de calcio, magnesio y otras vitaminas también
pueden reducir la absorción de nutrientes de origen vegetal
llamados carotenoides (betacaroteno, licopeno y astaxantina,

por ejemplo), por lo que si está tomando ambas, es mejor
tomarlas también en diferentes comidas.
¿Qué multinutriente debo tomar? Hay muchos tipos, y los
más populares son productos básicos que se toman una
vez al día, la mayoría de los cuales se proporcionan en las
cantidades recomendadas (o cercanas a las recomendadas).
Estas cantidades recomendadas se miden como valores de
referencia de nutrientes (VRN). La UE ha establecido VRN para
13 vitaminas y 14 minerales, y son las cantidades diarias de
esas vitaminas y minerales que la persona sana promedio
necesita para prevenir una deficiencia.
Variedad de formulaciones para personas de diferentes
edades y diferentes preocupaciones sobre el bienestar o
el estilo de vida.
Mayores de 50 años. A medida que las personas envejecen,
sus cuerpos desarrollan necesidades diferentes, y algunos
nutrientes se vuelven más importantes para su bienestar.
Las diseñadas para personas de 50 años o más edad a
menudo incluyen niveles más altos de calcio y vitamina D,
ya que las personas mayores tienen más probabilidades
de necesitar estos nutrientes para fortalecer sus huesos
y prevenir la osteoporosis. Un producto para personas de
esta edad también puede contener antioxidantes como la
luteína, que se piensa que apoya la salud ocular. También
puede incluir niveles más altos de algunas vitaminas B, como
el ácido fólico y la B12 (ii).
Mujeres. Los hombres y las mujeres adultos necesitan las
mismas vitaminas y minerales, pero las mujeres tienen
una mayor necesidad de algunos nutrientes en determinadas etapas de la vida. Cuando están en edad reproductiva,
pueden beneficiarse de una ingesta adicional de nutrientes
que ayudan a regular las hormonas involucradas en su ciclo
menstrual. También necesitan más hierro las mujeres de 19 a
50 años, (14,8 mg/d), mientras que todos los hombres y mu-

Sin embargo, hacer mucho ejercicio puede agotar las reservas
de antioxidantes de su cuerpo. Y si bien puede aumentar sus
niveles de antioxidantes comiendo muchos alimentos ricos
en antioxidantes, como frutas y verduras de colores, también
puede resultarle útil tomar un multinutriente deportivo especializado con antioxidantes añadidos. Las multis deportivas
a menudo incluyen nutrientes diseñados para proporcionar
energía también, como el magnesio y las vitaminas B, así
como nutrientes que apoyan la salud ósea, (vitamina D y
el calcio).
Salud del cabello. Hay muchas multivitaminas que tienen
como finalidad apoyar un objetivo de salud específico: corazón, articulaciones, ojos, sistema inmunológico, etc. Sin
embargo, los suplementos para la salud del cabello cada vez
son más populares. Por lo general, contienen una variedad
de vitaminas y minerales esenciales en cantidades significativas, incluidas las vitaminas B y biotina, que contribuyen
a mantener el cabello saludable.
Niños: Un buen multinutriente para niños debe incluir todos
los oligoelementos y vitaminas importantes, incluidos los
nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo normales, como las vitaminas A y B, el calcio y el hierro. Dado
que muchos niños tienen dificultades para tragar tabletas,
los fabricantes de suplementos elaboran multivitaminas
masticables, aunque algunos productos pueden contener
altos niveles de azúcar (busque un producto que no afecte
los dientes, idealmente uno que contenga xilitol en lugar
de azúcar).
Multis Gaseosas. Los niños no son los únicos que pueden
tener dificultad para tragar las tabletas, razón por la cual
algunos fabricantes elaboran suplementos multivitamínicos
efervescentes. Estos se disuelven fácilmente en agua para
hacer una bebida agradable, a la vez que proporcionan una
variedad de vitaminas y minerales. Algunos usan edulcorantes
en lugar de azúcar, lo que los hace más cuidadosos con los
dientes. Si tiene la presión arterial elevada (o está tratando
de mantener su presión arterial en un nivel saludable), es
posible que también desee buscar un multivitamínico soluble
que sea bajo en sodio.
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es
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Recomienda

AMINOÁCIDOS EN FORMA LIBRE
Listos para ser absorbidos y utilizados
por el cuerpo
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En más de 39 países alrededor del mundo

Recomienda

PROTEGE
EL COLÁGENO

Antocianidinas
y Vitamina C

Vitamina C

Extractos de Semilla de Uvas y Mirtilo

La vitamina C colabora en la formación normal del colágeno para el
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, cartílagos, huesos,
encías, dientes y piel. Además contribuye en la protección de las
células del daño oxidativo y al funcionamiento normal del sistema
inmunitario y sistema nervioso.

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, y han sido un foco considerable en la investigación
científica, lo que confirma su importancia en una dieta saludable.

Aportando 20 mg por comprimido

Aportando 160 mg por comprimido

El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y su estado depende en gran medida de los
nutrientes en nuestra dieta. 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.

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

17

Recomienda

18

Lamberts Española, S.L. - Distribuidor exclusivo de

desde 1989

Pasatiempo

Nutricional
Ley del Mínimo o Ley de Liebig.
“El crecimiento solo se produce en la tasa permitida por el más limitante…”
La Ley del Mínimo, desarrollada en la ciencia agrícola por Carl Sprengel y más tarde
popularizada por Justus Von Liebig, destacado químico alemán, y considerado uno de
los fundadores en el estudio de la química
orgánica, afirma que el crecimiento de una
planta solo se produce en la tasa permitida
por el mas limitante, o sea, que está en
dependencia de diferentes factores (luz del
sol o nutrientes minerales), deduciendo de
esta manera que hasta el elemento más
insignificante para la vida es en realidad
imprescindible para ella.

de grasas e hidratos de carbono (o sea,
de los alimentos digeridos en el interior
del organismo).

Barón Justus Von Liebig

Liebig también fue uno de los pioneros en
el estudio de la fotosíntesis, descubriendo que las plantas se
alimentaban de compuestos de nitrógeno y dióxido de carbono
además de minerales del suelo, desmintiendo así la teoría
“humus” que aseguraba que las plantas solo se alimentaban
de compuestos similares a ellas.
Mostro constante interés en la química fisiológica y orgánica
(la química de los procesos vitales), y clasifico los alimentos en
tres grandes grupos: Grasas, Proteínas e Hidratos de Carbono,
y tras haber construido los primeros aparatos que permitían
absorber el anhídrido carbónico expulsado en el proceso de
la respiración, se halló en condiciones de demostrar que el
calor del cuerpo (energía vital) es el resultado de la combustión

Carl Sprengel

A partir de estas investigaciones mostró constante interés en la química de
los alimentos, sobre todo las carnes, y
sus estudios se enfocaron en mejorar
la forma de cocinar la carne, para así
preservar sus nutrientes. Esta forma
de extracto se utilizó en todo el mundo
hasta mediados del siglo XX.

Publicó numerosas obras entre ellas
“Química Orgánica y su aplicación a la
agricultura y a la fisiología”, fue nombrado presidente de la
Academia de Ciencias de Berlín y miembro honorifico de la
Royal Society londinense, y en 1845 honrado con el título de
Barón von Liebig. Obtuvo la cátedra de química en Munich
en 1852.
La Universidad de Giessen, donde ejerció de profesor, lleva
oficialmente su nombre.
Gracias al carisma y talento técnico, la química paso de ser
una ciencia inexacta basada en opiniones personales, a una
ciencia importante, la cual se considera elemental para los
avances científicos.

PINCELADAS DE NUTRICIÓN
1. ÁCIDOS GRASOS: EPA y DHA

A. Contribuye a la protección de la célula frente al daño oxidativo..

2. BETAGLUCANOS

B. Contribuyen a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo.

3. VITAMINAS: A, D, C, y MINERALES: SELENIO, HIERRO
Y ZINC

C. Mantenimiento de la visión en condiciones normales.

4. VITAMINAS: E, C y MINERALES: SELENIO, MANGANESO
Y ZINC

D. Mantenimiento normal del sistema nervioso.

5. VITAMINAS: B, C, COBRE,
YODO, POTASIO Y MAGNESIO

E. Contribuyen a mantener el funcionamiento normal del cerebro y
del corazón. También contribuyen al mantenimiento de la visión
en condiciones normales.

6. VITAMINAS: B, C, HIERRO,
MAGNESIO
7. V ITAMINA A, ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO (DHA),
RIBOFLAVINA Y ZINC

SOLUCIONES

F. Contribuyen al mantenimiento normal del sistema inmunitario.
G. Disminuir el cansancio y la fatiga.
Desde 1989 Lamberts Española, S.L.
... a la vanguardia de la nutrición responsable ...

1-E, 2-B, 3-F, 4-A, 5-D, 6-G, 7-C
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MADE IN UK

Canela 2.500 mg
Como extracto estandarizado

Usamos la especie correcta y relevante de la planta Cinnamomum cassia.
Nuestro extracto se obtiene de la corteza del árbol (y no del aceite), que es la parte esencial y responsable de las propiedades de la canela.
El extracto de calidad farmacéutica utilizado se analiza para garantizar un contenido insignificante de cumarina (menos del 0.5%), por lo que no ocasionará
problemas asociados con una alta ingesta de cumarina.
Los comprimidos de este extracto puro, que no se debe confundir con canela culinaria, están recubiertos para evitar el fuerte sabor y sean fáciles de tragar.
Apto para Vegetarianos y Veganos.

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
E-mail: info@lambertsespanola.es
Web: www.lambertsespanola.es

