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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 profesionales
y consumidores pueden usar con confianza.
Para conseguir la excelencia en el servicio
contamos con asesoramiento técnico gratuito,
un magnífico equipo de atención al cliente y
NO cobramos portes y ademas NO tenemos
pedido mínimo. Nuestros productos llegan entre 24/48 horas a los puntos de venta.

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

Estimado Cliente
Les deseamos a todos que esta etapa primaveral traiga nuevos bríos a sus
proyectos, tanto en el orden empresarial, como personal y familiar. Nuestros
mejores deseos para ustedes, sus familia y amigos.
Como es habitual en nuestra empresa, les traemos nuevos productos que estarán disponibles próximamente y que aportan nuevas opciones a nuestro
amplio rango de productos Lamberts® que ya cuenta con más de 190 complementos alimenticios para una óptima nutrición. Nuestro equipo de atención al
cliente les informará tan pronto estén disponibles.
• Fenugreek 8000 mg (Extracto de Semillas 500mg) más Cromo 20 µg.
• Multi-Guard® Methyl. Nueva fórmula de Multivitaminas y Minerales que aporta: folato como metilfolato, vitamina B6 como piridoxal 5-fosfato y vitamina B12 como metilcobalamina, en un amplio
espectro de 24 nutrientes.
• Multi-Guard® Sin Hierro ni Yodo. Una fórmula con 23 importantes nutrientes.
• Pure Fish Oil 500 mg con 280mg de Omega 3s. Ideal para adolescentes y con capsulas más pequeñas que facilitan su ingesta entre otros beneficios calidad-precio.
Lamberts Española SL se mantiene otro año más sin incrementar los precios, absorbiendo las subidas de precios en origen y los costes como consecuencia del Brexit, para no afectar a nuestros clientes y los fieles consumidores.
En la actual situación por la que atraviesa el mundo, vemos como la larga y ardua labor de todas las
empresas de nuestro sector, así como de la gran cantidad de profesionales e instituciones de la salud que apoyan y difunden los beneficios de la buena nutrición, no ha sido en vano. Vemos como la
población mundial ha elegido mejorar su buena nutrición a través de la dieta, mejorándola con el uso
de los complementos alimenticios.
Debido a los continuos hallazgos científicos, nuevas regulaciones, etc. se producen frecuentes mejoras en nuestras formulaciones, haciendo imposible mantener al día la información en los vademécums impresos. Les animamos a que visiten nuestra página web, la cual contiene la información más
reciente y actualizada de cada producto. Haciendo clic en la pestaña ETIQUETA, podrá ver todos los
ingredientes activos e inactivos que contiene cada producto. Nada está oculto.
Gracias a todos por continuar juntos marchando a la Vanguardia de La Nutrición Responsable, fortaleciendo nuestro sector por y para el bien de todos.
Nuestros mejores saludos, deseos y Bendiciones para todos.
Rubén Dávila Miguel
Presidente
Lamberts Espanola S.L.
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Informa

LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE Alivios naturales
La espondilitis anquilosante es una forma de artritis inflamatoria que perjudica principalmente a la zona lumbar, aunque también pueden verse afectadas otras partes del cuerpo
y otras articulaciones. Puede afectar a cualquier persona de
cualquier edad, pero es más común en hombres jóvenes. Tiende a desarrollarse por primera vez en adolescentes y adultos
jóvenes, entre 20 y 30 años (i). Solo una minoría de casos comienza en adultos de 45 años o más (ii).
Los síntomas varían de una persona a otra. En algunos pueden ser muy leves, pero en otros pueden ser debilitantes y
tener un impacto significativo en su calidad de vida. A pesar
de eso, alrededor del 70-90% de las personas con espondilitis anquilosante permanecen completamente independientes o con una discapacidad mínima a largo plazo, aunque algunas pueden llegar a estar más discapacitadas, y en ocasiones gravemente (ii).

¿Cuáles son los síntomas?
Como la espondilitis anquilosante afecta principalmente a la
base de la columna, el síntoma principal es dolor de espalda
y rigidez. También puede haber dolor e hinchazón causado por
la inflamación de las articulaciones en otras partes del cuerpo, así como inflamación donde un tendón se une a un hueso,
una condición llamada entesitis. Algunas personas con espondilitis anquilosante también experimentan fatiga, sintiéndose
abrumadoramente agotadas de vez en cuando.
Estos síntomas tienden a desarrollarse gradualmente, a menudo durante meses o años, en los que suelen aparecer y
desaparecer. Para algunas personas, estos síntomas mejoran con el tiempo, mientras que para otros pueden empeorar gradualmente.
Otros síntomas pueden incluir dolor en el pecho, afectando el
giro a nivel del pecho, y sensibilidad en la base de la pelvis o en
la parte posterior del talón. La afección también puede causar
dolor e hinchazón en un dedo de la mano o del pie (dactilitis).

¿Qué causa la espondilitis anquilosante?
Si tiene espondilitis anquilosante las vértebras y las articulaciones de la columna vertebral se inflaman, (esto puede deberse a que el sistema inmunológico produce auto anticuerpos (iii)). La inflamación desencadena un proceso en el que
se deposita calcio donde los ligamentos se unen a las vértebras, lo que hace que crezca hueso nuevo. Con el tiempo, las
vértebras y las articulaciones de la columna podrían fusionarse, lo que reduciría la flexibilidad de la columna.
No se sabe qué desencadena la inflamación que inicia el daño, pero puede tener algo que ver con un gen llamado antígeno leucocitario humano B27 (HLA-B27). Las investigaciones
sugieren que 9 de cada 10 personas con espondilitis anquilosante son portadoras de este gen (iv).
Sin embargo, si tiene HLA-B27 no significa que desarrollará la
afección, ya que solo del 1-2% de las personas con el gen tienen espondilitis anquilosante (v). Si se lo transmite a sus hijos,
ellos también tendrán menos del 20% de probabilidades de
desarrollarlo (las personas que portan el gen HLA-B27 tienen
1 probabilidad entre 2 de transmitirlo a sus hijos) (iv). Ahora
bien, si tiene un familiar cercano, como un padre o un hermano que tenga espondilitis anquilosante, su riesgo de desarrollar la afección es entre un 15-20% más alto que el de otras
personas que no la padecen en su familia (v).
No está claro por qué algunas personas con HLA-B27 desarrollan espondilitis anquilosante y otras no, pero se cree que
hay factores ambientales involucrados.

Afecciones relacionadas
Como parte de un grupo de afecciones conocidas como espondiloartritis, la espondilitis anquilosante comparte muchos
de los mismos síntomas con los siguientes:
• Espondilitis anquilosante no radiográfica/espondiloartri-
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tis indiferenciada.
• Espondiloartritis psoriásica.
• Artritis enteropática.
• Artritis reactiva, o síndrome de Reiter.
• Artritis relacionada con entesitis.
Algunas personas con espondilitis anquilosante desarrollan
inflamación del ojo, una afección llamada uveítis o iritis, que
puede causar daño permanente a su visión si no se trata (busque ayuda médica dentro de las 24 a 48 horas). También pueden tener un mayor riesgo de enfermedades como osteoporosis, psoriasis, fibrosis pulmonar, enfermedades cardiovasculares, problemas de las válvulas cardíacas, infecciones del
pecho, fracturas de la columna vertebral y problemas renales.

Procedimientos para la espondilitis anquilosante
No hay cura conocida hasta el momento, pero los tratamientos médicos pueden ayudar a aliviar el dolor y la rigidez, e incluso detener o retrasar su progresión.
• Alivio del dolor: si los síntomas son leves entre los brotes,
los analgésicos simples de venta libre podrían ser utilizados. Los medicamentos antiinflamatorios recetados (no
esteroideos) también se usan, y analgésicos más fuertes
que contienen codeína.
• Fisioterapia: es probable que le recomienden visitar a un
fisioterapeuta que pueda aconsejarle sobre los ejercicios
que le pueden ayudar, incluyendo masajes para mejorar la
movilidad y aliviar el dolor, así como hidroterapia para relajar los músculos.
• Terapias biológicas: son conocidas como medicamentos anti-TNF. Estos son tratamientos más
nuevos que bloquean los efectos de una sustancia química producida por las células cuando el tejido se inflama llamado factor de necrosis tumoral. Según Versus Arthritis, estos pueden ser muy efectivos para la espondilitis anquilosante (vi). Sin embargo, administrados como una inyección debajo de la piel, no son adecuados para todas las personas y, por lo general, solo se usan cuando los síntomas no se controlan con
analgésicos y fisioterapia.
• Cortico esteroides: la inyección de esteroides en una articulación o músculo afectado a veces puede ayudar a tratar los brotes de los síntomas. Asimismo algunas personas pueden necesitar tomar un ciclo comprimidos de esteroides o usar gotas de esteroides para los ojos en el caso de inflamación del ojo.
• DMARD (Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs): los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, se
utilizan con más frecuencia para tratar algunos otros tipos
de artritis, pero a veces también son usados para tratar la
espondilitis anquilosante cuando hay dolor e inflamación
en partes del cuerpo como los brazos o las piernas, en lugar de la columna vertebral.
• Cirugía: Cuando la espondilitis anquilosante es grave, se
puede recomendar cirugía como una operación de reemplazo de articulación o, en raros casos, una cirugía correctiva para enderezar la columna.

Otras cosas que hacer a diario, y que pueden
ayudar
Permanecer activo, dejar de fumar, mantener un peso saludable, dormir cómodamente, utilizar ayudas disponibles para la movilidad, usar plantillas hechas a medidas para aliviar el dolor del pie y el talón, mejorar su postura de trabajo
y conducir con cuidado, asegurándose de que el reposacabezas esté ajustado correctamente para brindarle a su cuello el apoyo que necesita.

Igualmente puede apelar a tratamientos naturales como el
masaje, ya que aliviaría el dolor de espalda o articulaciones.
También podría tomar un baño tibio antes de acostarse, o
una ducha por la mañana para combatir la rigidez. Siempre
que necesite alivio coloque una bolsa de agua caliente o una
almohadilla térmica en la parte afectada de la espalda o de
las articulaciones.

Suplementos nutricionales que pueden ser beneficiosos.
Aceites de pescado. Los ácidos grasos omega-3 que se en-

cuentran en el pescado azul como la caballa, el salmón, las
sardinas y el atún fresco ayudarían a reducir la inflamación
en el cuerpo, incluida las articulaciones. De hecho, existe alguna evidencia de que una alta dosis diaria de aceite de pescado (4,55 g) puede reducir la actividad de la enfermedad de
la espondilitis anquilosante (iii). Si es vegetariano o vegano,
aún puede beneficiarte de un suplemento de omega-3, gracias a la amplia disponibilidad de productos que contienen
omega-3 proveniente de organismos vegetales.
Calcio y vitamina D. Dado que las personas con espondilitis
anquilosante tienen un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis, muchos expertos recomiendan asegurarse de obtener
suficiente calcio y vitamina D en su dieta (vi). Un estudio afirma que las personas con espondilitis anquilosante tienen niveles más bajos de vitamina D (ix), mientras que otro sugiere que tener niveles altos de vitamina D puede reducir la actividad de la
espondilitis anquilosante,
así como reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad (x).
La forma recomendada
de vitamina D es la vitamina D3 o colecalciferol,
ya que es la forma natural
de vitamina D que el cuerpo produce cuando se expone
a la luz solar.
Cúrcuma. La cúrcuma, o más bien el ingrediente activo de la cúrcuma llamado curcumina, puede ayudar a aliviar los síntomas de la espondilitis anquilosante, ya
que se cree que tiene un efecto antiinflamatorio. De hecho,
existe alguna evidencia de que puede funcionar bloqueando
varias sustancias que juegan un papel en la inflamación, incluido el factor de necrosis tumoral (TNF) (xi).
Glucosamina y condroitina. La glucosamina y la condroitina, compuestos que se encuentran dentro y alrededor de
las células del cartílago, están disponibles como suplementos provenientes de mariscos, y pueden ayudar a reducir el
desgaste de las articulaciones al construir y reparar el cartílago. Se han realizado muchos estudios sobre ambas sustancias, pero uno sugiere que puede ser más beneficioso tomar
glucosamina y condroitina juntas en lugar de una u otra (xii).
Multivitamínico y mineral de alta potencia. Algunos expertos piensan que la espondilitis anquilosante puede ser
una afección autoinmune, que es cuando el sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan los tejidos sanos
(iii). Además de ayudar a mantener su salud en general, un
suplemento multivitamínico y mineral de buena calidad también puede ayudar a mantener el funcionamiento normal del
sistema inmunológico.
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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¿COMO EL SOL AFECTA LA PIEL?
Cuando llega el verano es natural querer pasar más tiempo
al aire libre, y la sensación del calor del sol en la piel es
posiblemente uno de los grandes placeres de la vida. De
hecho, un poco de exposición al sol es bueno, ya que ayuda
al cuerpo a producir vitamina D.
Pero si pasa demasiado tiempo sin proteger la piel, podría
sufrir quemaduras solares. Esto es causado por la radiación ultravioleta (UV) que actúa sobre la piel produciendo
sustancias nocivas llamadas radicales libres, un proceso
que podría provocar cambios en las células de la piel que,
con el tiempo, quizás provoque cáncer de piel. Por eso,
siempre es importante usar protección solar.

exposición. Su piel puede comenzar a descamarse dentro
de 3 a 8 días, y en algunas personas pueden continuar
durante semanas después (ii).

Radiación dañina para la piel

Cómo tratar la piel dañada por el sol

Hay tres tipos de longitudes de onda que componen la radiación UV. La parte del espectro de luz que llega a la tierra
desde el sol, conocidas, UVA, UVB y UVC. Estas longitudes
de onda son más cortas que la luz visible, lo que significa
que no podemos verlas.
UVA. Esta es la más larga de las tres longitudes de onda,
y la mayoría de las personas están expuestas a grandes
cantidades durante su vida (los rayos UVA constituyen
alrededor del 95% de la radiación que llega a la superficie
de la tierra (i)).
Los expertos creen que este es el tipo de radiación ultravioleta está relacionada con el envejecimiento de la piel,
y se piensa que produce arrugas, piel curtida y manchas
marrones (manchas de la edad o manchas solares). Los
rayos UVA pueden penetrar las nubes y el vidrio, por lo que
pueden afectarlo incluso cuando no hace sol o cuando está
adentro o en su automóvil.
Se pensaba que los rayos UVA eran seguros pero según
la Skin Cancer Foundation de los EE.UU, se sabe que con
el tiempo pueden provocar cáncer de piel. Esto se debe a
que la exposición a los rayos UVA causa daño genético a
las células de la parte más interna de la capa superior de
la piel, donde ocurren la mayoría de los cánceres de piel (i).
En los productos de protección solar, la protección UVA se
muestra como una calificación de estrellas (0 es la más
baja, 5 la más alta). Un producto de protección solar con
un alto nivel de estrellas ayuda a proteger su piel del foto
envejecimiento y también del cáncer de piel.
UVB: Principalmente responsable de las quemaduras solares. Los rayos UVB dañan las capas más superficiales de la
piel y están fuertemente vinculados a un mayor riesgo de
tipos de cánceres de piel llamados melanoma maligno y
carcinoma de células basales. A diferencia de los rayos UVA,
los rayos UVB se pueden filtrar y no se cree que penetren
en el vidrio (i). SPF significa Factor de Protección Solar, y
revela el nivel de protección solar de un producto contra
los rayos UVB. Cuanto mayor sea el número de SPF, mayor
será la protección.
UVC: La mayoría de estos rayos son absorbidos por la
capa de ozono de la tierra, y no se cree que desempeñen
ningún papel en el desarrollo de quemaduras solares o
cáncer de piel.
La exposición a demasiados rayos UVB puede provocar
quemaduras solares, donde su piel puede enrojecerse,
ampollarse, pelarse y sentirse dolorida. Esto, de hecho, es
causado por la hinchazón de los vasos sanguíneos y por
traer más sangre al área dañada de su piel. Es la forma
en que su cuerpo se repara. La rapidez con que su piel
reacciona a la exposición excesiva al sol puede variar: una
persona puede sentir que su piel se quema y se enrojece en
unos 15 minutos, mientras que otras pueden tardar varias
horas en sentir los efectos secundarios. Por lo general, las
quemaduras solares alcanzan su punto máximo dentro de
las 12 o 24 horas posteriores a la exposición al sol, y el
dolor suele ser peor entre las 6 y 48 horas posteriores a la

Riesgos de quemaduras solares
Según Cancer Research UK, su riesgo de sufrir quemaduras
solares depende de la sensibilidad al sol de su piel y de la
intensidad de los rayos UV a los que está expuesto (iii). El
riesgo de una persona de sufrir quemaduras solares en un
día en particular puede ser diferente al de otra persona.
Para proteger su piel de la manera más eficaz posible,
es una buena idea saber cuál es su tipo de piel y cuándo
es más probable que sea vulnerable a las quemaduras.
Tan pronto como note que su piel comienza a arder, debe
alejarse del sol (permanecer a la sombra o lejos de la fuerte
luz del sol que entra por las ventanas). Si su quemadura
solar es leve, no debería necesitar ver al médico y puede
tratarla usted mismo en casa.

¿Qué hacer para calmar su piel y ayudarla a sanar?
Enfriarla: Tome un baño o ducha fría para mantener baja
la temperatura de la piel, y/o use compresas frías en las
áreas afectadas (humedezca una toalla o similar con agua
fría, nunca aplique hielo directamente sobre la piel). Evite
el uso de jabón o productos perfumados en el baño o la
ducha, ya que podrían resecar aún más la piel.
Beber líquidos: Asegúrese de no deshidratarse y beba mucho líquido. Cuando su piel se quema, atrae líquido a su
superficie y lo aleja del resto del cuerpo, así que reponga
ese líquido con regularidad. Beber líquidos fríos (agua,
leche, zumo diluido, té frio de hierbas, etc.).
Aplicar humedad: Mantenga la piel hidratada aplicando un
humectante a base de agua o una loción/gel de aloe vera
(evite las cremas o ungüentos a base de aceite, ya que
podrían atrapar el calor y empeorar la quemadura). Intente
aplicarlo cuando la piel aún esté húmeda (después de darte
una ducha o aplicar compresas frías, por ejemplo). Haga
esto varias veces al día mientras la piel se recupera. La
aplicación de loción de calamina o loción para después
del sol también puede ayudar.
Aliviar el dolor: Si siente la piel dolorida e incómoda, un
analgésico de venta libre, como paracetamol o ibuprofeno,
puede aliviar. Sin embargo, no dé aspirina a niños menores
de 16 años (si le está dando analgésicos a niños, asegúrese
siempre de darles el producto correcto y la dosis correcta
para su edad).
Deje las ampollas en paz: No intente reventar las ampollas
que puedan formarse en su piel, ya que puede ralentizar
el proceso de curación y aumentar el riesgo de infección.
Si se rompe una ampolla, limpie el área con agua y aplique
una crema antiséptica.
Mantenga la piel resguardada: Para proteger la piel quemada
por el sol de un daño mayor, manténgase lejos del sol, o
cubra la mayor parte de su cuerpo para salir al aire libre.

Cuando ver al médico

Si la quemadura solar es más grave, especialmente si tiene
fiebre alta, es importante buscar atención médica. También
debe estar pendiente de los signos de agotamiento por calor
e insolación que significa que su cuerpo se ha calentado
mucho, aunque el golpe de calor es más grave porque
su cuerpo ya no puede enfriarse y su temperatura podría
volverse peligrosamente alta. Los signos de agotamiento
por calor incluyen: desmayo o mareo, cansancio, dolor
de cabeza, náuseas y/o vómitos, calambres musculares,
pérdida de apetito, palpitaciones/pulso rápido, sudoración
intensa, sed intensa y orina de color oscuro.
Es importante enfriar a quien muestre signos de agota-

miento por calor: acostarlo/la en un lugar fresco y usar
esponjas o franelas húmedas para enfriar su piel. Asegúrese
de que beba mucho líquido y, si no comienza a sentirse
mejor en 30 minutos, comuníquelo al médico (v). Si aún
se siente mal después de descansar en un lugar fresco
y de beber mucha agua durante 30 minutos, puede estar
sufriendo un golpe de calor, que puede ser muy grave si no
se trata rápidamente. Otros signos de insolación incluyen:
temperatura alta de 40 ° C o más, dificultad para respirar
o respiración rápida, confusión, no sudar, incautación
medica e inconsciencia.
Alivio natural para la piel dañada por el sol
Vitaminas A, C y E: Estas vitaminas antioxidantes neutralizan los radicales libres en la sangre y otras partes del
cuerpo, y algunos científicos creen que también pueden
proporcionar una protección similar en la piel. De hecho,
los estudios sugieren que el nivel de vitaminas C y E en
las células de la piel disminuye después de la exposición
al sol (vi). Expertos en otros lugares afirman que la ingesta de vitamina C y vitamina E puede proporcionar un
alivio modesto del enrojecimiento de la piel causado por
la exposición al sol (vii).
Extracto de té verde: El té verde contiene altos niveles de
poderosas sustancias antioxidantes llamadas polifenoles
de catequina, que pueden ayudar a proteger la piel del
daño solar cuando se aplica directamente sobre la piel
(viii). Se piensa que estas sustancias actúan protegiendo
a las células de algunos de los daños causados por la
luz ultravioleta.
Luteína: Este antioxidante que se encuentra en los vegetales verdes, actúa como un bloqueador solar natural. De
hecho, existe alguna evidencia de que la luteína puede
ayudar a proteger contra el daño cutáneo inducido por
los rayos UV (ix).
Antocianidinas: Se encuentra en los pigmentos de frutas oscuras y de aquellos con ricos colores tales como:
arándanos, moras, frambuesas y uvas rojas, así como en
la corteza de pino y el extracto de semilla de uva. Se cree
que las antocianidinas bloquean la acción de los radicales
libres en las células de la piel. En un estudio, los voluntarios tomaron un suplemento de extracto de corteza de
pino (pycnogenol). Después de 4 semanas de tomar los
suplementos, descubrieron que necesitaban permanecer
al sol por más tiempo antes de que su piel se enrojeciera,
en comparación con cuando no los tomaban (x).
Aceite de lavanda: Tradicionalmente, el aceite esencial de
lavanda se ha utilizado para tratar una serie de afecciones
de la piel, incluidas las quemaduras. Si su piel se siente
incómoda, intente tomar un baño frío con unas gotas de
aceite esencial de lavanda o diluya hasta 12 gotas en 30
ml de aceite de semilla de uva (u otro aceite portador) y
aplíquelo directamente sobre su piel.
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
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Informa

ALERGIAS

E INTOLERANCIAS
ALIMENTARIAS EN NIÑOS
La intolerancia a la lactosa es un ejemplo
común de intolerancia alimentaria enzimática. Por otro lado, las intolerancias
farmacológicas, involucran reacciones
a sustancias naturales en los alimentos,
incluida la histamina y los salicilatos (sustancias similares a la aspirina).
Las intolerancias alimentarias rara vez
ponen en peligro la vida.
Alimentos y sustancias en los alimentos que pueden causar una reacción de
intolerancia.

Si su hijo tiene una reacción física desagradable cada vez
que come un determinado tipo de alimento o alimentos,
puede ser hipersensibilidad alimentaria (i).
Tipos de reacciones de hipersensibilidad alimentaria. Alergia
alimentaria e Intolerancia alimentaria.

Alergia alimentaria
Las alergias graves incluyen la alergia al maní, cuya incidencia se ha duplicado entre los niños de los países occidentales durante los últimos 10 años (i). Las alergias a los
alimentos también son comunes en niños con familiares
que tienen alergias.
La alergia alimentaria es causada por una reacción adversa
a una proteína alimentaria y afecta al sistema inmunológico.
• Alergia alimentaria mediada por IgE: ocurre cuando su
sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a
una proteína alimentaria y produce anticuerpos de inmunoglobulina E (IgE). Los síntomas suelen comenzar inmediatamente o pocos minutos después de la exposición al
alimento en cuestión, y pueden ser lo suficientemente
graves como para poner en peligro la vida (anafilaxia).
• Alergia alimentaria no mediada por IgE: es causada por
una reacción que involucra a otras partes del sistema
inmunológico. Los síntomas generalmente no comienzan
rápidamente, pero pueden desarrollarse entre dos horas
y dos días después de la exposición a los alimentos. Sin
embargo, las alergias a los alimentos no mediadas por IgE
son, en muy raras ocasiones, potencialmente mortales
porque no causan anafilaxia.
Alimentos más comunes que causan reacciones alérgicas
en los niños. Leche de vaca, huevos de gallina, mariscos
(especialmente gambas), pescado, soja, cacahuetes, trigo,
frutos secos (avellanas, almendras, nueces, anacardos,
pistachos y nueces de Brasil).
A veces, la alergia alimentaria puede desarrollarse en niños
que tienen otras alergias.
Los niños que tienen eccema en una etapa temprana de
sus vidas tienen un alto riesgo de desarrollar alergia a los
alimentos, en particular al maní (cacahuetes).
Los niños pequeños con eccema moderadamente severo
o severo también tienen un riesgo del 30% al 50% de ser
alérgicos a los alimentos (ii).

Intolerancia alimentaria
Esta también es una reacción adversa a un alimento, esta
vez causada por un mecanismo que no involucra al sistema
inmunológico, y puede ser causada por deficiencias de
enzimas, agentes farmacológicos y sustancias naturales (iii).
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Los lácteos (ya que contienen lactosa),
trigo (esto puede ser una intolerancia al
gluten, una proteína en el trigo, u otra
sustancia que se encuentra en el trigo),
glutamato monosódico (MSG), cafeína,
edulcorantes artificiales, histamina (se
encuentra en los hongos, los alimentos
en escabeche, los alimentos curados y Quorn), alimentos
contaminados con toxinas, virus, bacterias o parásitos y
algunos colorantes alimentarios artificiales, conservantes
o potenciadores del sabor.

Síntomas de alergia alimentaria
Síntomas cutáneos

• Síntomas inmediatos (mediados por IgE): picor, enroje-

cimiento/rubor, urticaria aguda (un sarpullido con picor
elevado, también conocido como urticaria o urticaria),
hinchazón debajo de la piel (angioedema agudo), que
afecta con mayor frecuencia los labios y la cara, y el
área alrededor de los ojos.

• Síntomas tardíos (no mediados por IgE): picor, enrojeci-

miento, eccema atópico (áreas de la piel que pican, se
secan, agrietan, duelen y enrojecen).

Síntomas gastrointestinales

• Síntomas inmediatos (mediados por IgE): hinchazón
(angioedema) de labios, lengua y paladar, picazón en la
boca, náusea, dolor abdominal, vómitos, diarrea.

• Los síntomas tardíos (no mediados por IgE): deposiciones

sueltas o frecuentes, sangre y/o moco en las heces, dolor
abdominal o cólicos, rechazar la comida, estreñimiento,
enrojecimiento alrededor del área anal, piel pálida y
cansancio, poco peso o poco aumento de peso.

Síntomas respiratorios. Estos suelen ocurrir de inmediato y
junto con uno o más síntomas cutáneos o gastrointestinales.

• Picazón, estornudos o congestión nasal.
• Opresión en el pecho, sibilancias, tos o dificultad para
respirar.

Cómo reconocer la anafilaxia
Los síntomas graves (anafilaxia) que requieren atención
médica urgente incluyen opresión en el pecho o sibilancias
(como un ataque de asma) e hinchazón de la lengua y la
garganta (ya que esto puede restringir las vías respiratorias
de un niño). La anafilaxia también puede causar una caída
repentina de la presión arterial, provocando shock, así como
mareos, confusión, colapso, pérdida del conocimiento y, a
veces, coma. Si el niño/niña tiene síntomas graves, llame
rápido y pida una ambulancia de inmediato.
Si se le diagnostica una alergia alimentaria grave, su pediatra
puede recomendarle que tome todas las precauciones para
asegurarse de que no entre en contacto con la comida en
cuestión. El niño/niña también puede recibir medicamentos
con adrenalina en forma de un autoinyector que lo ayudará a
protegerlo si está o puede estar experimentando anafilaxia.

Cómo detectar una intolerancia alimentaria
Es difícil saber cuántas personas, incluidos los niños, se
ven afectadas por la intolerancia a los alimentos, ya que
muchos asumen que tienen una intolerancia a los alimentos
cuando sus síntomas pueden ser causados por otra cosa (iv),
alterando su dieta porque creen que tienen una intolerancia
alimentaria (v).
Los síntomas de intolerancia alimentaria suelen ser menos
graves que los síntomas de la alergia alimentaria.
Dolor de estómago, hinchazón, gases, diarrea, erupciones
cutáneas y picazón. Las pruebas están disponibles para
las intolerancias alimentarias, sin embargo, puede intentar
averiguar si su hijo se ve afectado por llevando un diario de
todo lo que come y los síntomas que se presenten, incluso
cuando comiencen los síntomas.
Este registro puede ayudar a su pediatra a decidir si debe
intentar una prueba de evitación de alimentos con la ayuda
de un registro dietético.

Prevenir la alergia alimentaria
Si a su hijo/hija se le diagnostica una alergia o intolerancia
a los alimentos, el único tratamiento es evitar los alimentos
que causan el problema. Sin embargo, es importante asegurarse de que su dieta siga siendo nutricionalmente equilibrada si se elimina cualquier tipo de alimento o alimentos.

Ayuda natural para alergias e intolerancias
No existen suplementos nutricionales que traten la alergia e
intolerancia a los alimentos en niños o adultos. Sin embargo,
ciertos suplementos pueden ayudar, incluidos los que apoyan
el sistema inmunológico de su hijo/hija:

Multivitamínico y mineral. Este complemento puede ayudar
a asegurar que obtenga todos los nutrientes principales que
su cuerpo en crecimiento necesita. Busque un suplemento
que incluya el nivel adecuado de vitamina D, ya que esto
ayuda a mantener la función inmunológica normal (vii). Los
expertos plantean que los niños entre 1-4 años, debe tomar
10 mcg de vitamina D diariamente, y los bebés menores de
un año necesitan un suplemento diario de vitamina D de
8,5 a 10 mcg (aunque si tienen más de 500 ml de fórmula
infantil al día, no necesitan vitamina D adicional). Busque
un suplemento que esté formulado para niños, incluidos
productos masticables sin azúcar.
Vitamina C. Un multivitamínico y un mineral de buena
calidad también le darán a su hijo vitamina C y zinc, los
cuales también ayudan a mantener la función inmunológica
(viii). También puede asegurarse de que su hijo obtenga
mucha vitamina C al incluir alimentos en su dieta, como
naranjas, fresas, kiwis, tomates, pimientos y brócoli. Entre
las buenas fuentes de zinc se encuentran los productos
lácteos, el pan y los cereales.
Bacterias vivas. Si su hijo/hija tiene síntomas digestivos,
puede ser útil un suplemento de bacterias vivas como Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium. Mientras tanto, los
suplementos de fibra soluble natural, como los que contienen
un ingrediente activo llamado fructooligosacáridos (FOS),
también pueden ayudar a estimular el sistema digestivo
de los niños, ya que ayudan a mantener la salud intestinal
normal (nota: estos generalmente son adecuados para niños
de cuatro años en adelante).
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es

Con más de 190 productos como: vitaminas, minerales, aminoácidos, ayudas digestivas,
Fórmulas múltiples, ácidos grasos esenciales, otros nutrientes, extractos de plantas y sport range

Bienestar

y Salud Natural

Ashwagandha 6000 mg
(Withania somnífera)
Como 300 mg de extracto de raíz,
con Vitamina C más Zinc

• La ashwagandha (Withania somnífera), también conocida como Ginseng indio, es muy utilizada desde la antigüedad, y cuenta con cientos de estudios
realizados por investigadores médicos que han estado muy interesados en la aplicación de esta planta durante años.

• En este suplemento alimenticio, LAMBERTS® combina las propiedades importantes que se encuentran en la planta, junto con la vitamina C y el zinc,
para apoyar además la función normal del sistema inmune.
• Solo se utiliza el extracto estandarizado de la raíz de la planta, con su espectro completo, ya que este ha sido el foco durante miles de años en su
aplicación tradicional.
• La materia prima se somete a un sofisticado proceso de selección antes de la fabricación (en línea con todos nuestros productos), para garantizar
que el material cumpla con nuestros estrictos estándares de calidad. Lamentablemente, esto no es así en todos los suplementos de ashwagandha,
donde en algunos casos las raíces se mezclan con las partes aéreas (para las cuales la indicación tradicional es la aplicación tópica) y otras partes de
la planta. En algunos casos esos productos contienen altos niveles de contaminantes.
• Los compuestos activos llamados witanólidos se incluyen en su nivel óptimo, del 5%, que representa un total de 15 mg por cápsula. Una concentración
importante y acorde a los estudios publicados.
• Nuestra fórmula de “Una cápsula al Día” es apta también para veganos así como para vegetarianos, y es uno de los mejores productos disponibles
por su calidad y precio. Como todos nuestros productos, es elaborado en el Reino Unido bajo normas de fabricación de GMP.

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...

EL DE TODA LA VIDA

Aceite de Hígado de Bacalao 1000 mg
TODO EN UNO como apoyo al sistema inmunitario
El mismo que nuestros abuelos y padres con gran acierto nos daban en
cucharadas por todos sus beneficios.
Ahora desde del mar a nuestras cápsulas para que usted pueda disfrutar
de sus bondades, sin su fuerte sabor y olor.
Cada cápsula aporta:
Aceite de Hígado de Bacalao y
concentrado de Aceite de Pescado 1000 mg
280 mg
aportando Omega 3
de los cuales:
Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
144 mg
Ácido Docosahexaenoico (DHA)
107 mg
Vitamina A
800 μg
Vitamina D (400 UI)
10 μg
Vitamina E
10 mg

SOLO UNA AL DÍA
Con un envase
tiene para 6 meses

DISFRUTE DE SUS BONDADES Y AYUDAS EN:
El funcionamiento normal del sistema inmunitario.
El mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.
■ El mantenimiento de la piel y de la visión.
■ El funcionamiento normal de los músculos.
■ El mantenimiento de los dientes en condiciones normales.
■ La protección de las células frente al daño oxidativo.
■
■
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Lamberts Española, S.L. - Distribuidor exclusivo de

desde 1989

Conozca

más de...
Preguntas sobre los productos
1. Me gustaría saber si vuestro calcio masticable
con vitamina D, podría tomarlo un niño de 12 años.
R. Le copiamos el link de nuestra web donde podrá encontrar información más completa y detallada del producto.
https://lambertsusa.com/producto/calcio-masticable-400mg/
Dando clic en la pestaña donde pone “etiqueta” podrá comprobar
que indica que el producto es apto para niños de 4 años en adelante.

Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii, las
cuales han sido ampliamente utilizadas en estudios clínicos.
Estas especies de bacterias han sido seleccionadas de
forma específica para ser utilizadas incluso durante viajes
a países “peligrosos” ya que la cocina local puede exponer
al intestino a nuevos retos debido a la posible presencia de
cepas de bacterias diferentes a las habituales, lo que puede alterar
la digestión.

2. Deseo saber la diferencia entre sus productos Osteoguard®
y Osteoguard ADVANCE®.
R. Ambas presentaciones, aptas para vegetarianos, están dirigidas a
apoyar el bienestar óseo, suministrando nutrientes que contribuyen
en su beneficio.
También están libres de: trigo, gluten, cebada, soja, huevos, leche y
productos lácteos, la lactosa, nueces, sulfitos, apio, pescado, mariscos y
levadura. La aportación de nutrientes específicos por tableta constituye
su principal diferencia.

Lo que no tenemos es ningún simbiótico, en Lamberts Española trabajamos probióticos y prebióticos de forma separada para que sea el profesional de la salud el que pueda administrarlos solos o en combinación.

Osteoguard®
Una tableta aporta:
Vitamina D3.....................5 μg (200 UI)
Vitamina K1................................38 μg
Calcio (como Carbonato)..........500 mg
Magnesio (como Óxido)...........125 mg
Boro (como Borato de Sodio).....1,5 mg

De otras marcas, y/u otros suplementos de aceite, agregan
tocoferoles u otros ingredientes para proteger el producto.

Osteoguard ADVANCE®
Dos tabletas aportan:
Vitamina D3...................10 μg (400 UI)
Vitamina K2................................90 μg
Calcio......................................500 mg
Magnesio.................................250 mg
3. . Buscamos una vitamina C de 500mg sin sorbitol ¿podemos
recomendar cualquiera de las vuestras?.
R. Tenemos varias Vitaminas C en nuestro rango. Las hay desde en
polvo hasta de liberación sostenida. Las vitaminas C en polvo no llevan
ingredientes inactivos (excipientes).
Por lo general, las tabletas que contienen fructuosa o sorbitol son las
masticables que no estan presentes en nuestro rango de Vitaminas C.
LAMBERTS® informa en sus etiquetas los ingredientes tanto activos
como inactivos. En cuanto a los alérgenos si el producto contiene algún
alérgeno (como la soja), lo indicamos en la etiqueta en “negrilla”. Si no
está indicado en la etiqueta quiere decir que no lo contiene el producto.
4. Qué probiótico bueno me recomiendan, uno muy completo.
Tienen combo pro y pre?
R. Ante todo darle las gracias por la confianza en la marca. Nuestro
probiótico más completo es el Probioguard®.
Probioguard® contiene 4 cepas de bacterias vivas beneficiosas cuidadosamente escogidas: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidus,

5. Quería consultarles sobre el suplemento Aceite de Espino
Amarillo 1000 mg.
En la composición no se indica ningún ingrediente para evitar
que se enrancie, ¿cómo se evita en éste su oxidación?

R. A diferencia de los suplementos de ácidos grasos omega 3 que
suelen llevar incluida vitamina E para evitar su oxidación, el Aceite de
Espino Amarillo ya es rico por sí mismo en carotenoides, flavonoides,
aminoácidos, ácidos grasos esenciales y vitaminas A,E,B y K.
Por otra parte, el producto contiene aceite procedente de la pulpa del
fruto y no de las semillas. Por dos motivos:
1- la pulpa históricamente se ha consumido más que la semilla y ha
formado parte de la dieta (seguridad).
2- la pulpa es más rica en carotenoides (esto hace que los beneficios
para la piel de nuestro producto sean mayores que aquellos que extraen
el aceite de la semilla o de semilla/pulpa).
Finalmente, el aceite se extrae mediante la técnica de extracción con
CO2 Supercrítico (potente disolvente de gran capacidad selectiva, que
no genera residuos).
En la extracción se utilizan temperaturas suaves que conservan las
propiedades del aceite.
6. He comprado la Vitamina C en polvo pero no me queda clara
la medida, dice que un cuarto de cucharada de té ¿Eso a que
equivale en gramos? Gracias.
R. La dosificación de la vitamina c en polvo es la siguiente.
Polvo fino hidrosoluble blanco.
1/4 de cucharilla de té (1 gramo) aporta: 1000 mg Vitamina C y la
dosificación varía según las necesidades entre 1 a 3 gramos diarios.
No hay que olvidar que pequeñas ingestas varias veces al día (recién
preparadas) son más beneficiosas que una única dosis diaria superior.
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...

Pycnogenol

®

Jack Masquelier, científico francés. En julio de 1948 publicó su tesis doctoral basada en su exitoso aislamiento y
descripción química del fitonutriente que conocemos hoy
como proantocianidinas oligoméricas u OPC. Ese mismo
año presentó una patente para el método industrial de
producir el primer producto botánico basado en OPC. ver
mas en: https://www.masqueliersopcs.com/en
Su hallazgo supuso un medio para poder conservar la vitalidad al envejecer, ya que estos extractos estimulan el flujo sanguíneo y combaten los
efectos nocivos de los radicales libres.
En 1965, Charles Haimoff, el fundador de Horphag
Research en sus laboratorios en Berlín, inició la
investigación. Desarrolló un extracto soluble en
agua del mismo pino marítimo francés. Llamando a su extracto Pycnogenol®, obteniendo la patente del mismo.
El extracto de corteza de pino (Pycnogenol®) es
un extracto estandarizado de corteza de pino marítimo francés.
Este pino (Pinus pinaster) es originario de la región mediterránea y contiene 65 - 75% de proantocianidinas (procianidinas).

P

inus pinaster o pino marítimo es un pino originario de la región mediterránea. Es un pino fuerte y de crecimiento rápido que contiene semillas pequeñas con alas grandes.

La tripulación sobrevivió después de que los iroqueses nativos les dieran cerveza de abeto elaborada con la corteza y las agujas de los pinos que
crecían junto al río.

Su área de distribución se encuentra en la cuenca
del Mediterráneo occidental, que se extiende desde Portugal y el norte de España hasta el sur y el
oeste de Francia, del este al oeste de Italia, Croacia y del sur al norte de Túnez, Argelia y el norte
de Marruecos.

El profesor Masquelier especuló que los extractos de pino en la infusión contenían vitamina C y
flavonoides que ayudaron a la recuperación de la
tripulación, y en 1948 aisló las primeras OPC de
la piel de maní.

El profesor Jacques Masquelier de la Universidad
de Burdeos, Francia, fue el primero en estudiar las
proantocianidinas oligoméricas (OPC). Se inspiró
leyendo sobre la expedición de Jacques Cartier en
1535 por el río San Lorenzo, cuya tripulación quedó atrapada en el hielo y muriendo de escorbuto.

Jack Masquelier descubrió dos extractos de plantas que combaten el envejecimiento –y por lo tanto el deterioro de los vasos sanguíneos, incluidos
los capilares. Sostenía que el extracto era un nutriente que producía unos importantes efectos positivos en la salud humana.
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El Pycnogenol y el extracto de corteza de pino
son uno de los antioxidantes más potentes jamás
descubiertos.
Este extracto ha sido extensamente estudiado durante los últimos 40 años y tiene más de 450 estudios publicados y artículos de análisis que garantizan su seguridad y eficacia como ingrediente.
Hoy en día, Pycnogenol® está disponible en más
de 1000 suplementos dietéticos, multivitamínicos y productos para la salud en todo el mundo.
Por otra parte el pino marítimo además de los usos
industriales, es un árbol ornamental popular, a
menudo plantado en parques y jardines en áreas
con climas templados cálidos. Se ha naturalizado
en partes del sur de Inglaterra, Argentina, Sudáfrica y Australia.
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es

de venta en los mejores establecimientos de toda España

Nuestro

Sector al día
Profesionales y establecimientos destacados

DIETETICA VITALSANA
Avda Euskadi, 24
48902 Barakaldo. Vizcaya.
Teléfono: 944 820 146

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

BENEFÍCIESE DEL
MATERIAL GRATUITO
QUE TENEMOS A SU
DISPOSICIÓN

HERBORISTERIA ZARZA
C/Etxepare, 12
48015 Bilbao. Vizcaya.
Teléfono: 944 471 796

CENTRO INTERNACION DE DIETETICA Y NUTRICION
c/Hernán Cortés, 14 bajos
39003 Santander. Cantabria.
Teléfono: 942 313 748

Patrocinios LAMBERTS® en el Deporte
JUANJO ALARCÓN

DIEGO ESPESO

ADRIÁN GARCÍA

Abril: Liga de clubes de Castilla
y León y primera liga de división de honor a nivel nacional.

Ranking de la Federación Española de Atletismo en la categoría Sub 14 masculino:
80 metros vallas: 1º
Salto de Altura: 1º
Salto longitud: 6º
80 metros lisos: 7º
80 metros lisos: 8º
Próximas competiciones:
Abril: campeonato de Madrid
Mayo: campeonato de España en Sevilla

Recuperado de la rotura del
abductor, de nuevo volcado
en entrenamientos y competiciones para conseguir
su objetivo de clasificarse para las pre previas del
World Paderl Tour.
Mientras, combina sus
competiciones y entrenamientos con su trabajo de
profesor de pádel donde
sigue formando a jóvenes
promesas.

Mayo: Segunda jornada de la liga de división de honor y Campeonato Autonómico y de Federaciones de Castilla y León.
Junio: Campeonato de España, Final de la liga de división
de honor y Mitin de pruebas
combinadas que se celebrará en Arona (Tenerife).

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

11

Bocados

de nutrición
El bajo estado de vitamina D y K amplifica el riesgo de mortalidad:. Agosto 2017. Resumen.
El objetivo del estudio fue explorar la asociación de las concentraciones plasmáticas de vitamina D y K con la mortalidad por
todas las causas, la mortalidad cardiovascular y los eventos cardiovasculares en la población general.
Se estudiaron 4742 participantes del Estudio de Prevención de Enfermedad en Etapa Renal y Vascular ENd (PREVEND). Al
inicio del estudio, el estado de vitamina D y K se determinó mediante la medición de 25-hidroxivitamina D [25 (OH) D] y
proteína Gla de matriz no carboxilada desfosforilada (dp-ucMGP), respectivamente.
Los pacientes se clasificaron en: 25 (OH) D <50 o ≥ 50 nmol / L y dp-ucMGP <361 o ≥ 361 pmol / L con 25 (OH) D> 75
nmol / L y dp-ucMGP <361 pmol / L como referencia. La edad media fue de 52,6 ± 11,9 años y 2513 (53%) eran mujeres.
Durante una mediana de seguimiento de 14,2 años, murieron 620 participantes, de los cuales 142 se debieron a causas
cardiovasculares. El estado combinado bajo de vitamina D y K estuvo presente en 970 participantes (20%), y se asoció con
un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas en comparación con el grupo de alto nivel de vitamina D y vitamina K (n
= 1424) después de ajustar por posibles factores de confusión.
Los niveles combinados de vitamina D y K bajos se asocian con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y posiblemente con mortalidad cardiovascular y eventos cardiovasculares en comparación con un estado adecuado de vitamina D
y K. Los estudios futuros deben investigar el efecto de la suplementación combinada de vitamina D y K sobre los resultados
clínicos.

Fuente: European Journal of Nutrition

MIND y dietas mediterráneas asociadas con el inicio tardío de la enfermedad de Parkinson. Enero 2021. Resumen.
La dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, de la dieta DASH y la dieta mediterránea), se ha relacionado
con la prevención de la Enfermedad de Alzheimer (EA), y el deterioro cognitivo, pero no se ha evaluado completamente en el contexto de
la enfermedad de Parkinson (EP). El objetivo del presente estudio fue determinar si la adherencia a la dieta MIND se asocia con la edad de
inicio de la EP de forma superior a la de la dieta mediterránea.
Los cuestionarios de frecuencia alimentaria de 167 participantes con EP y 119 controles se puntuaron para MIND y 2 versiones de adherencia a la dieta mediterránea. Las puntuaciones se compararon entre los subgrupos de sexo y enfermedad, y la adherencia a la dieta de la EP
se correlacionó con la edad de inicio utilizando modelos lineales univariados y multivariados.
El subgrupo de mujeres se adhirió más estrechamente a la dieta MIND que el subgrupo de hombres, y las puntuaciones de la dieta no se
modificaron por el estado de la enfermedad. La edad tardía de inicio se correlacionó más fuertemente con la adherencia a la dieta MIND
en el subgrupo femenino.
La adherencia a la mediterránea también se asoció significativamente con la aparición tardía de la EP en todos los modelos (P = 0,05-0,03).
Por el contrario, solo la adherencia a la dieta mediterránea griega se mantuvo correlacionada con el inicio tardío en todos los modelos en
hombres, con diferencias de hasta 8,4 años (P = 0,002).
Este estudio transversal encontró una fuerte correlación entre la edad de inicio de la EP y los hábitos alimentarios, lo que sugiere que las estrategias nutricionales pueden ser una herramienta eficaz para retrasar la aparición de la EP. Estudios adicionales pueden ayudar a dilucidar
los posibles mecanismos fisiopatológicos específicos del sexo relacionados con la nutrición y las tasas de prevalencia diferencial en la EP.
Fuente: Movement Disorders

Efectos de los probióticos en infantes prematuros: Meta-análisis en red. Enero 2021. Resumen.
Los probióticos han demostrado ser efectivos para promover la salud de los bebés prematuros, pero se desconoce el uso óptimo.
Se realizaron búsquedas en PubMed, Embase, Cochrane y ProQuest desde el inicio de estas bases de datos hasta el 1 de junio de
2020. Dos revisores examinaron de forma independiente los ensayos aleatorios de la intervención con suplementos probióticos
para infantes prematuros. Los resultados primarios fueron la mortalidad y la morbilidad de la Enterocolitis Necrotizante (ECN). Los
resultados secundarios fueron la morbilidad de la sepsis, el tiempo para lograr la alimentación enteral completa y la duración de la
estancia hospitalaria.
Extrajeron los datos de los resultados primarios y secundarios y los combinaron con un modelo de efectos aleatorios. El meta-análisis
incluyó 45 ensayos con 12320 participantes. Bifidobacterium más Lactobacillus se asoció con tasas más bajas de mortalidad y
morbilidad en comparación con el placebo. Lactobacillus más prebiótico se asoció con tasas más bajas de morbilidad en comparación
con el placebo; Bifidobacterium más prebiótico tuvo la mayor probabilidad de tener la tasa más baja de mortalidad, y Lactobacillus
más prebiótico tuvieron la mayor probabilidad de tener la tasa más baja de ECN.
LIMITACIONES: En pocos estudios los autores informaron los datos de bebés con menor peso al nacer o edad gestacional.
CONCLUSIONES: La eficacia de los suplementos probióticos individuales es limitada, en comparación con el uso combinado de
probióticos. Para lograr un efecto óptimo sobre la salud del bebé prematuro, se recomienda el uso combinado de prebióticos y
probióticos, especialmente Lactobacillus o Bifidobacterium.
Fuente: Pediatrics
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La ingesta dietética de luteína más zeaxantina y colina se asocia de manera interactiva con la flexibilidad cognitiva en la
edad adulta media en adultos con sobrepeso y obesidad. Enero 2021. Resumen.
Los carotenoides xantofilos luteína + zeaxantina y el componente dietético colina se han relacionado con beneficios en la cognición.
80 adultos de mediana edad con sobrepeso y obesidad completaron 7 días de registros de dieta, extracciones de sangre venosa, fotometría
de parpadeo heterocromática, evaluación del cociente intelectual (CI) y un tarea de flexibilidad mientras se somete a un registro electroencefalográfico para la extracción de potencial relacionado con eventos (ERP).
Una mayor ingesta de luteína + zeaxantina y colina se asoció de forma interactiva, pero no independiente, con un tiempo de reacción (TR)
más rápido, después de controlar las covariables pertinentes. La ingesta dietética de luteína + zeaxantina y colina se asoció con las concentraciones séricas de luteína, pero no con los metabolitos plasmáticos de la colina ni con la pigmentación macular.
Las concentraciones plasmáticas de fosfatidilcolina (CP) se asociaron con una mayor precisión en los ensayos de Switch, mientras que
ningún otro biomarcador se asoció con resultados cognitivos. La ingesta dietética y los datos de biomarcadores no se relacionaron con el
componente ERP N2 ni P3.
CONCLUSIONES: Una mayor ingesta de colina y luteína + zeaxantina se asoció con un rendimiento más rápido en una tarea de flexibilidad
cognitiva.
Por lo tanto, se justifica el trabajo futuro que examine métodos para aumentar el consumo de estos dos componentes dietéticos como un
posible medio para mejorar o mantener la flexibilidad cognitiva entre adultos con sobrepeso y obesidad
Fuente: Nutritional Neuroscience

Investigación de las concentraciones de hierro y zinc en la leche materna en correlación con los factores maternos:
Estudio piloto de observación, Polonia. Enero 2021. Resumen
El objetivo de este estudio fue evaluar las concentraciones de hierro y zinc en la leche materna madura (LM) e investigar la
relación entre estas concentraciones y los factores maternos.
Se recolectaron muestras de LM entre 4 y 6 semanas después del parto de 32 madres sanas que amamantaban exclusivamente. La evaluación de la ingesta dietética durante la lactancia se basó en un cuestionario de frecuencia alimentaria y registros
dietéticos de tres días. El estado nutricional de los participantes se evaluó con el índice de masa corporal y el análisis de la
composición corporal, medidos con impedancia bioeléctrica.
La ingesta de LM se evaluó con el peso de los bebés, mientras que los contenidos de hierro y zinc en LM se determinaron
mediante espectrómetro de masas de plasma acoplado inductivamente.
Se reveló que la frecuencia de consumo de carne, verduras y legumbres es un factor significativo que influye en la concentración
de zinc en la LM. En cuanto al hierro, fue la frecuencia de consumo de carnes, pescados y mariscos, verduras y legumbres,
frutos secos y semillas. La ingesta de hierro de LM fue baja y, después de asumir una absorción fraccional media de hierro, fue
de solo 0.038 mg / d.
Nuestros resultados muestran que la dieta materna influye en el contenido de hierro y zinc en LM, lo que sugiere que la ingesta
adecuada de alimentos ricos en los minerales investigados puede ser un factor positivo para sus concentraciones en LM
Fuente: Nutrients

Prevalencia e impacto de la deficiencia de vitamina D en pacientes con cáncer críticamente enfermos ingresados
en cuidados intensivos. Universidad de Medicina de Viena, Austria. Diciembre 2020. Resumen.
La deficiencia de vitamina D es frecuente en pacientes con cáncer y un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad durante
la enfermedad crítica. Este estudio retrospectivo de un solo centro analizó los niveles de 25-hidroxivitamina D en pacientes
con cáncer en estado crítico (n = 178; hematológicos, n = 108; sólidos, n = 70) inscritos en un registro prospectivo de UCI.
El análisis principal fue la prevalencia de deficiencia de vitamina D (<0.05). Después de ajustar por enfermedad recidivante/
refractaria, infección, puntuación SOFA y la necesidad temprana de intervenciones de soporte vital, la deficiencia grave de
vitamina D fue un predictor independiente de mortalidad hospitalaria y la mortalidad a 1 año pero no la mortalidad en la UCI.
Conclusión:
La deficiencia de vitamina D es común en pacientes con cáncer en estado crítico que requieren ingreso en la UCI, pero su
impacto en la mortalidad a corto plazo en este grupo es incierto. La asociación observada de la deficiencia grave de vitamina
D con el resultado posterior a la UCI merece consideración clínica y estudio adicional.

Fuente: Nutrients
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Imprescindible para

la temporada

MYO-INOSITOL

Un nutriente repleto de beneficios, esencialmente
para el bienestar femenino
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Polvo fino soluble color blanco.
Aportando por dosis diaria:
Myo-Inositol.............. 4 gramos

• Fácil de tomar. Polvo muy soluble.
• Fácil de mezclar con agua o zumos.
• Alta solubilidad.
• Sabor agradable.
• Menos de 7 calorías por ingesta.
• Cada envase aporta 50 dosis (dura 50 días).
• Incluye cucharilla de medida.
• Exento de lactosa y gelatina.
• Apto para vegetarianos y veganos.

■ E l Myo-Inositol, estrechamente asociado con el complejo de vitaminas B, es uno de nueve tipos diferentes de inositol (a menudo, algunas fuentes
se refieren a este nutriente como vitamina B8). Este se produce en el cuerpo y es también la forma más comúnmente encontrada en la naturaleza,
en alimentos como frutas, legumbres enteras, ciruelas deshidratadas, levadura de cerveza y nueces.

■ C uriosamente, se encuentran grandes cantidades de inositol en los nervios de la médula espinal, el cerebro y el fluido espinal cerebral, siendo
■
■
■
■
■
■

también un componente de las membranas celulares.
El Myo-Inositol juega un papel importante como base estructural para una serie de mensajeros secundarios, y en los últimos años se ha estudiado
ampliamente en relación con su papel en la señalización de la insulina.
La mayoría de las fuentes sugieren una ingesta diaria de 100 mg a 1,000 mg por día como mantenimiento, y para otros fines más específicos nutricionalmente los profesionales de la salud recomiendan 4000 mg, basados en los estudios publicados.
Preferimos myo-inositol en lugar de d-chiro-inositol ya que se cree que la forma myo tiene una absorción 10 veces mayor.
La presentación en forma de polvo es la manera más fácil y económica de complementar la dieta con este nutriente ya que con una simple ingesta
de 4 gramos al día, se alcanza el nivel utilizado en la mayoría de los estudios. En cambio con una presentación en cápsulas, para lograr la dosis de
4 gramos habría que tomar 8 cápsulas de 500 mg diarias.
Se considera que el myo-inositol es un nutriente útil como apoyo al sistema nervioso, y es de gran ayuda en otros aspectos específicos del bienestar
femenino.
La suplementación se ha vuelto popular y es ampliamente recomendada por los profesionales de la salud, particularmente para mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP).
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Astaxantina

La astaxantina (3,3’-dihidroxi-b, b-1-caroteno-4,4’-diona) es
un pigmento rojo que pertenece a la familia de las xantofilas,
que, junto a los carotenos, constituyen una de las más de
600 clases de moléculas conocidas colectivamente como
carotenoides.
A menudo denominadas “derivados oxigenados de los carotenos”, las xantofilas contienen uno o más grupos funcionales
que contienen oxígeno, y son comúnmente reconocidos por
sus propiedades antioxidantes (Li 2020). La astaxantina no es
una excepción a esto y se considera uno de los antioxidantes
más potentes de la naturaleza.

Mecanismo de acción
Los carotenoides son los responsables de la pigmentación en
animales, plantas y microorganismos, pero también ejercen
papeles importantes en los sistemas biológicos (según
recientes investigaciones centradas en sus capacidades
antioxidantes).
Un antioxidante funciona eliminando los radicales libres de
un sistema al reaccionar con ellos para formar compuestos
inocuos. Aunque los radicales libres son necesarios para sustentar los procesos vitales, las cantidades excesivas pueden
ser peligrosas debido a su alta reactividad, causando daño
a compuestos celulares como el ADN y los carbohidratos. El
daño oxidativo de las biomoléculas puede provocar enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares,
inflamación crónica y artritis reumatoide. Se cree que los
antioxidantes pueden interrumpir la propagación de radicales
libres y, por tanto, reducir el estrés oxidativo.
Curiosamente, se estima que la astaxantina es más bioactiva
que otros carotenoides como la zeaxantina, la luteína y el
betacaroteno, debido a su estructura molecular única, con un
grupo ceto e hidroxilo en cada extremo de su molécula. Se
cree que estos extremos polares apagan los radicales libres,
y combinados con una serie de enlaces C = C conjugados,
hacen de la molécula un antioxidante altamente bioactivo.
Además, la astaxantina adopta una posición superior en la
membrana celular como resultado de sus grupos termina-

les, lo que le permite enlazar desde adentro hacia afuera
y proporcionar una protección resistente contra el estrés
oxidativo. Como tal, la molécula puede apagar los radicales
libres en las capas interna y externa de la membrana, a
diferencia de la mayoría de los antioxidantes que funcionan
en una sola capa.
Como antioxidante natural, tiene un papel en la protección
contra la luz ultravioleta, la inflamación y otras áreas de la
salud, teniendo en cuenta las investigaciones existentes.

Fuentes comerciales de Astaxantina
La astaxantina comercial generalmente se puede distinguir según su
fuente (natural o sintética). La fuente
natural primaria de la Astaxantina es
un alga verde unicelular, (Haematoccocus pluvialis), donde el pigmento
existe en gran medida en su forma
mono-esterificada como el isómero
(3S, 3’S). Por el contrario, la astaxantina sintetizada químicamente, está
típicamente disponible como una
forma puramente no esterificada y comprende isómeros
(3S, 3’S), (3R, 3’S) y (3R, 3’R) (Ambati 2014).
La síntesis de astaxantina no es posible para los humanos, y
a diferencia de otros carotenoides, el pigmento no se puede
convertir en vitamina A, lo que significa que el consumo
excesivo no causará toxicidad por hipervitaminosis A. La
astaxantina natural ha sido aprobada para una multitud
de propósitos por agencias reguladoras en varios países,
que van desde suplementos dietéticos e ingredientes cosméticos a los piensos para la acuicultura. Por lo tanto, en
la siguiente información, nos hemos centrado en el uso de
astaxantina de origen natural (procedente de H. pluvialis)
como suplemento dietético.
Salud ocular : Se cree que es eficaz en la prevención y
el tratamiento de diversas afecciones oculares, incluida
la protección contra la degeneración macular relacionada
con la edad (DMAE). En un estudio de 2012, las pacientes
con DMAE fueron tratados con una combinación de luteína
(10 mg), zeaxantina (1 mg) y astaxantina (4 mg) durante
un período de dos años. El estudio encontró que era más
probable que los pacientes que realizaron este régimen
complementario reportaran mejoras significativas en la
agudeza visual, además de la sensibilidad al contraste y
funciones relacionadas con la visión.
Función cognitiva: Un estudio de 2012 evaluó el efecto de
dosis bajas (6 mg/día) y altas (12 mg/día) de astaxantina en
sujetos masculinos y femeninos, de
45 a 64 años, durante un período de
12 semanas. El estudio concluyó que
la astaxantina aumentó la función
cognitiva entre los participantes, mejorando los resultados de las pruebas
de aprendizaje tanto en los grupos de
dosis baja, como en los de dosis alta.
Anti inflamatorio: La investigación
ha encontrado que la astaxantina,
extraída de H. pluvialis, confiere
propiedades anti-inflamatorias. Esto
no es sorprendente, dada la extensa investigación que ha revelado
el mecanismo por el cual el estrés
oxidativo continuo conduce a una
inflamación crónica. Basándose en la
evidencia que sugiere que la astaxantina natural puede ejercer un efecto
protector al regular la expresión de
factores proinflamatorios (IL-1b, IL-6,
IL-8 y TNF-a) y, al regular las vías de

señalización como NF-kB, NLRP3 y JAK / STAT.

Inmunomodulador: Como resultado de su capacidad an-

tioxidante, se cree que la astaxantina ayuda a la mejora de
la función de las células inmunitarias. Como las células
inmunes contienen una alta cantidad de grasas poliinsaturadas, son particularmente susceptibles al daño de los
radicales libres. Un estudio de 2010 analizó la acción de
la astaxantina dietética en la modulación de la respuesta
inmune, el estado oxidativo y la inflamación en mujeres
adultas jóvenes sanas. Su conclusión fue que la astaxantina
en la dieta disminuye un biomarcador de daño en el ADN y
una proteína reactante de fase aguda, al mismo tiempo que
también mejora la respuesta inmune.
Salud de la piel: En este trabajo, se preincubaron cultivos
de células humanas de la piel con astaxantina sintética o de
algas (control). Si bien se descubrió que este procedimiento
protege contra el daño del ADN inducido por los rayos UVA,
el estudio no confirmó si la astaxantina fue el ingrediente
activo del extracto del alga. Basándose en un área diferente
de la salud de la piel, un ensayo japonés que involucró a 65
participantes femeninas sanas durante un período de 16
semanas, investigó el efecto de la suplementación oral de
astaxantina sobre la formación de arrugas y otros aspectos
del daño de la piel y el envejecimiento.
El contenido de humedad de la piel y las arrugas profundas no
cambiaron significativamente en los grupos suplementados
con astaxantina, mientras que estos parámetros empeoraron
significativamente en el grupo placebo. Una dosis de 12
mg/día también produjo mejoras en elasticidad de la piel, y
los resultados confirmaron la seguridad a largo plazo de la
astaxantina como suplemento oral.
Depresión: Un estudio evaluó los efectos de una dosis diaria
de 12 mg de astaxantina en el estado de ánimo psicológico
de 28 individuos sanos durante un período de 8 semanas.
El estudio concluyó mejoras en los parámetros positivos,
incluyendo el estado de ánimo global, mientras que los
parámetros negativos, como la depresión, la ira y la fatiga
se redujeron. El estudio demostró la eficacia de la suplementación con astaxantina para mejorar el estado de ánimo de
voluntarios humanos sanos.
Presión arterial y colesterol: Si bien el cuerpo necesita
colesterol para construir células sanas, los niveles altos
pueden provocar la obstrucción de las arterias. A su vez, esto
puede resultar en una presión arterial elevada, a menudo
denominada hipertensión. La astaxantina ha demostrado un
gran potencial para prevenir y reducir la presión arterial alta,
así como para mejorar los efectos y riesgos asociados que
conlleva. Un estudio doble ciego aleatorizado analizó sus
efectos en perfiles lipídicos y estrés oxidativo en adultos
con sobrepeso y obesos. Es de destacar que los niveles de
LDL (colesterol malo) fueron significativamente más bajos
en el grupo de astaxantina en comparación con el inicio de
la administración, mientras que los biomarcadores del estrés
oxidativo también mejoraron. En un estudio separado, se encontró que el consumo de astaxantina mejoró los triglicéridos
e incrementó significativamente el HDL (colesterol bueno) en
sujetos con hiperlipidemia leve, reafirmando el potencial de
este suplemento en el área de la enfermedad determinada.
Dosis: La dosis recomendada de astaxantina no es definitiva
y depende del motivo del cliente para tomarla. Se sugiere
un rango de dosificación de 2-12 mg.
Absorción: Tómelo con alimentos para una máxima absorción. Al igual que con cualquier medicamento, asegúrese de verificar las interacciones enumeradas y busque
la aprobación médica antes de recomendar complementos
alimenticios.
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es
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QUERCETINA 500 mg
La quercetina fue descubierta por J. Rigaud en el año 1854. Es un flavonol, un pigmento de la gran familia de los bioflavonoides, y está relacionado con otros flavonoides como la rutina. Además este pigmento natural es hidrosoluble y se
encuentra en variados alimentos vegetales, considerándose el flavonoide más abundante en la dieta humana.
Muchas plantas, ya sean consideradas medicinales o no, deben gran parte de sus beneficios a los altos niveles de quercetina que presentan. Por ejemplo, algunas clases de cebollas (como la roja) contienen tanta quercetina que el compuesto representa el 10% de su peso seco.
Se ha demostrado en estudios experimentales que tiene numerosos efectos en el cuerpo, incluyendo la inhibición tanto
de la producción como la liberación de histamina, siendo especialmente conocida, por su acción antioxidante, existiendo una relación de mejor protección a los tejidos frente al deterioro y al paso del tiempo.
Los bioflavonoides o pigmentos de este tipo como la quercetina tienen funciones de protección en los vegetales, ya que
los mismos (vegetales, árboles, arbustos, frutos) también sufren enfermedades, picaduras por insectos y hacen lo posible por repararse.
Por otra parte, se comporta como un compuesto 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. También se considera que participa en reacciones de defensa frente a microorganismos,
como ocurre en los resfriados provocados por virus, ayudando a la función normal del sistema inmunológico, y mejorando la función de la vitamina C, entre otros.
Este complemento alimenticio aporta por cada tableta 500 mg de quercetina, una cantidad significativamente superior
a la encontrada en 1 kg de manzanas.
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COMPLEJO DE
CASTAÑO DE INDIAS
Con extractos de Semillas de Uva, Rusco y Rutina

El Complejo de Castaño de Indias de LAMBERTS® es una fórmula única que combina 4 extractos de plantas en una
tableta. Los extractos generalmente se preparan con las semillas, las cuales tienen una alta concentración del componente activo.
Extracto de Semillas de Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum): Su ingrediente activo principal es la escina, un
compuesto del tipo de las saponinas. Cada tableta de nuestro Complejo de Castaño de Indias contiene 50 mg de dicho compuesto, siendo 100 mg (2 tabletas) al día la cantidad utilizada en los estudios científicos realizados con esta hierba.
Rusco (Ruscus aculeatus): El Rusco es una planta originaria
de la cuenca mediterránea que se considera como la compañera perfecta de los extractos de semillas de castaño de
Indias. Se cree que las saponinas esteroidales del rusco son
las responsables de los efectos beneficiosos de esta planta.
Extracto de Semillas de Uva (Vitis vinifera): Las uvas han sido utilizadas por el hombre durante miles de años. Los extractos de semillas de uva europea son una de las fuentes
más ricas de antocianidinas, incluyéndose en este producto
por sus propiedades beneficiosas.
Rutina: La Rutina es uno de los bioflavonoides más conocidos. Los bioflavonoides han demostrado muchos efectos específicos, incluyendo su ayuda al fortalecimiento de los
capilares.
Pocas compañías producen todos sus productos herbarios en forma de extractos, pero pensamos que es esencial
hacerlo. Por eso, aunque la alternativa de “hierba entera”
suene muy bien, es el material de la planta desecado, que
proporciona principalmente fibra y pocos ingredientes activos. Las hierbas de LAMBERTS® son concentradas, solubles
y constituyen una garantía de seguridad y eficacia.
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Recomienda

Salvia 2500 mg
Como 500 mg
de Extracto
aportando
2,5% de
ácido
rosmarínico

• Su nombre en latín significa “planta que salva”, asociada a la sabiduría y longevidad. Fue venerada por los persas, hindúes y celtas. Para los griegos era la
“hierba sagrada” y para los romanos esta planta era capaz de curar cualquier
mal.
• La salvia se ha asociado generalmente a la longevidad.
•		La salvia utilizada en este producto (Salvia Officinalis), se aporta en forma de
extracto estandarizado, lo que asegura su pureza y potencia. Esto es importante en el caso de la salvia, ya que los compuestos activos, como el ácido
rosmarínico necesitan estar presentes a un nivel garantizado, mientras que
compuestos indeseables, como la tuyona, deben ser eliminados prácticamente por completo.
• Nuestro extracto de salvia de alta calidad garantiza un nivel de un 2,5% de
ácido rosmarínico y es probablemente el único extracto de salvia disponible
en el Reino Unido que controla con tanto esmero que los niveles aportados de
tuyona sean muy bajos.
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Pasatiempo

Nutricional
Es considerado el padre de la investigación y educación en la nutrición moderna.
La conocida pirámide de alimentos de hoy, una guía visual rápida y fácil de la ingesta diaria recomendada de alimentos, es un tributo a Atwater y sus sucesores.
Wilbus Olin Atwater nació en NY en mayo de 1844. Obtuvo
su doctorado en Química Agrícola en 1869, y en 1871 fue
profesor de Química en la Universidad de East Tennessee.
Tres años después se casó con Marcia Woodard.
Se interesó particularmente en el metabolismo de las plantas,
y fue uno de los primeros investigadores en proporcionar
pruebas de que las leguminosas asimilan el nitrógeno del
aire. En 1885 la Oficina de Estadísticas Laborales de Massachusetts solicitó un estudio de los datos recopilados sobre
las compras familiares de alimentos. En el estudio, Atwater
calculó los suministros diarios per cápita de carbohidratos,
grasas y proteínas, y teniendo en cuenta los datos de costos incluidos, hizo recomendaciones sobre cómo las dietas más económicas podrían ser elegidas sin dejar de tener
un valor nutricional adecuado.
En 1887 visitó Europa, y en Munich se interesó profundamente por el trabajo calorimétrico de Carl Voit y Max Rubner. A su regreso a Wesleyan, Atwater buscó la ayuda de EB
Rosa, su colega físico, en el diseño y construcción de lo que se denominó “Atwater-Rosa
calorimeter “.
A través de sus experimentos, pudieron crear un sistema para medir la energía en
unidades, conocido como calorías de los alimentos. Con la máquina, se pudo cuantificar la dinámica del metabolismo y medir la relación entre la ingesta de alimentos y la
producción de energía.
Su investigación fue conocida como la primera ley de la termodinámica, teniendo en
cuenta que la energía se puede transformar pero no se puede crear ni destruir, (a pesar
de la creencia en ese momento de que la ley solo se aplicaba a los animales porque
los humanos eran únicos). Sus hallazgos demostraron que la ley también se aplicaba a

los seres humanos, exponiendo que “cualquier cantidad de energía consumida por los
humanos que no pudiera ser utilizada se almacenaría en el cuerpo”.
Es entonces que a través de los estudios de calorimetría se logró una mayor conciencia
de la caloría de los alimentos como unidad de medida tanto para el consumo como
para el metabolismo. Atwater informó sobre el peso de la caloría como un medio para
medir la eficiencia de una dieta, y que diferentes tipos de alimentos producen diferentes
cantidades de energía. A través de su investigación pudo demostrar que las calorías de
diferentes fuentes podrían afectar al cuerpo de manera diferente y, a su vez, publicó
tablas que comparaban las calorías de varios alimentos.
También estudió el efecto del alcohol en el cuerpo. Sus hallazgos mostraron que los
humanos generaban calor a partir del alcohol del mismo modo que generaba calor a
partir de un carbohidrato, demostrando que el alcohol puede oxidarse en el cuerpo y
usarse, hasta cierto punto, como combustible.
Siendo un buen científico, informó los datos y estaba muy molesto con las empresas
de bebidas alcohólicas, ya que utilizaron su investigación para publicitar sus productos.
Atwater fue muy prominente en el movimiento de templanza, y cada año sermoneaba
a los estudiantes sobre la templanza y trataba de promover la abstención del alcohol.
En 1904, Atwater sufrió un derrame cerebral y no pudo trabajar hasta su muerte en
1907. Sus cuidadosos estudios de nutrición y los que le siguieron ayudaron a impulsar
políticas federales que han hecho mucho para aliviar el hambre infantil en Estados Unidos.
El último cuarto del siglo XX fue la era del reconocimiento de la conexión entre la dieta
y las enfermedades crónicas como las enfermedades vasculares, el cáncer y otras enfermedades debilitantes. Como resultado, se investigaron ampliamente los nutrientes y
otros componentes de los alimentos potencialmente beneficiosos para la salud por su
asociación con los procesos de prevención de enfermedades.
Referencias bibliográficas en www.lambertsespanola.es

PINCELADAS DE NUTRICIÓN
1. SEIS NUTRIENTES ESENCIALES

A. E n dependencia del tiempo de tratamiento pudieran tener deficiencia de Ácido Fólico, B12 mas vitaminas liposolubles A, D, E y K.

2. DIETAS VEGANAS O VEGETARIANAS

 ultinutriente prenatal que contenga básicamente: Ácido Fólico,
B. M
Hierro, Yodo y Calcio.

3. DIETAS BAJAS EN CALORIAS

 arbohidratos, proteínas, grasa, vitaminas, minerales y agua.
C. C

4. MUJERES EMBARAZADAS O EN
PERIODO DE LACTANCIA

D. P odrían estar bajos de Magnesio, Vitamina B12 y Folato.

5. ENFERMEDAD CELIACA

 eben vigilar los niveles de B12, Vitamina D, Yodo, Calcio, Hierro
E. D
y Zinc.

6. TRATAMIENTOS PARA BAJAR COLESTEROL, TENSION ARTERIAL O ACIDEZ
ESTOMACAL

 onsiderar un complemento multinutriente porque podría tener
F. C
falta de nutrientes que su cuerpo necesita.

SOLUCIONES

Desde 1989 Lamberts Española, S.L.
... a la vanguardia de la nutrición responsable ...

1-C, 2-E, 3-F, 4-B, 5-D, 6-A
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Aceite del fruto del
ESPINO AMARILLO
Una fuente de Omega 7

Contiene el aceite puro de la pulpa de la baya, una fuente mucho más rica que las de semillas.
Las bayas del Espino Amarillo son muy ricas en antioxidantes, y también en ácidos grasos esenciales Omega 7 (ácido palmitoleico y ácido vaccénico), y
ácido graso Omega 9 (ácido oleico).
Las investigaciones y recientes medios de comunicación han centrado su atención en sus excelentes propiedades.
Sus bayas de color naranja brillante se han utilizado como alimento en el pasado, pero recientemente su popularidad como complemento alimenticio ha
estado creciendo entre los profesionales de la salud.
Nuestras cápsulas contienen 1000 mg de aceite puro que proporciona 270 mg de Omega 7 (ácido palmitoleico). Además de su insuperable calidad, esto
hace que sea uno de los productos más concentrados, disponibles para todos.
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

