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Vitamina C

UNA SELECCIÓN INSUPERABLE

LAMBERTS® tiene variadas presentaciones de vitamina C para todos los
grupos de personas, en forma de polvos solubles y en comprimidos para
que no falte durante todo el año, dada su importancia para el bienestar.
Ácido ascórbico y Ascorbato de Calcio.
Vitamina C en polvo
Estas presentaciones en polvo fino de rápida
disolución tienen un sabor fuerte refrescante
y es una forma económica de vitamina C,
ideal para quienes tienen dificultades en
tragar los comprimidos. Puede incorporarse
fácilmente a zumos u otras bebidas.
250 gramos - Códigos 8103 y 8106

Ester C® 650 mg por tableta. Vitamina C en comprimidos
La evidencia sugiere que la fórmula patentada Ester-C® es
una forma muy biodisponible de vitamina C, generando unos
mayores niveles de esta vitamina en el interior de las células.
Además, permanece en el organismo durante más tiempo ya
que su excreción urinaria es menor.

Vitaminas C en Liberación sostenida
Disponibles en 500 mg - 1000 mg y 1500 mg

Nuestro requerimiento diario de vitamina C es más alto que el de
cualquier otra vitamina. Idealmente, la vitamina C debe tomarse
en pequeñas cantidades durante el día. Sin embargo, esto no
siempre es posible, por lo que LAMBERTS® ha formulado tabletas
de vitamina C de acción prolongada (la vitamina C se libera
gradualmente durante 6 horas), lo que hace que el producto tenga
una acción más duradera.
•	
Liberación gradual de la vitamina C, con un nivel más estable en
el cuerpo durante un período de tiempo más largo.
•	Una menor tasa de excreción de vitamina C.
•	
Los efectos beneficiosos de la vitamina C disponibles durante
un período mas prolongado.

90 Tabletas por envase - Código 8113

Gentle Vitamina C 500 mg. Vitamina C Suave. No ácida
Proporciona vitamina C en forma de ascorbato de calcio, que es
una forma suave no ácida de vitamina C y que se considera que
es más suave para el estómago. Ideal para cualquier persona
sensible a la vitamina C o que esté tomando grandes dosis
diarias.
100 Tabletas por envase - Código 8131

Rutina y Vitamina C 500 mg
con Bioflavonoides y Hesperidina
Combina los poderosos bioflavonoides, rutina y hesperidina,
aportando 500 mg de vitamina C. Los bioflavonoides son
de origen natural, la rutina se extrae del trigo sarraceno y la
hesperidina a partir de pieles de cítricos.
90 Tabletas - Código 8123

Con
Bioflavonoides
y Escaramujo

Vitamina C 1000 mg
con Bioflavonoides y Escaramujo
Uno de nuestros productos de vitamina C más
valorados. Estas tabletas también contienen un
nivel relevante de bioflavonoides (150 mg por
tableta) porque se sabe que ayudan a una mayor
absorción de vitamina C.
60 y 180 Tabletas - .Código 8133

LA VITAMINA C:
Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y del sistema
nervioso • Colabora en la formación normal del colágeno para el funcionamiento
normal de los vasos sanguíneos, cartílagos, huesos, encías, dientes y piel
• Favorece al metabolismo energético y mejora la absorción del hierro. •
Contribuye en la función normal psicológica y en la protección de las células del
daño oxidativo • Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, y regenera la forma
reducida de la vitamina E y más.
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Vitamina C 500 mg

100 y 250 Tabletas .....Código 8135

Vitamina C 1000 mg

60 y 180 Tabletas ......Código 8134

de venta
en los
establecimientos
de toda España...
... a la vanguardia
de
lamejores
nutricion
responsable

Vitamina C 1500 mg

120 Tabletas ........... Código 8136

Estimado Cliente
Deseamos que hayan tenido junto a sus familias y amigos, un periodo estival estupendo y que regresen a sus ocupaciones llenos de ganas e ilusión.
Con 32 años de experiencia en el mercado español, continuamos con nuestra labor de informar
y dar a nuestro sector lo mejor de nosotros por el bien de todos.
En esta ocasión también les presentamos los nuevos productos LAMBERTS®, ya disponibles para todos. A pesar de su reciente incorporación, están teniendo una rápida acogida y demanda por
lo que estamos tomando las medidas a nuestro alcance para evitar que el stock se agote. Pueden ver más información en la página 8 y en nuestra web: www.lambertsespanola.es.
8241-60 y 8241-180 Magnesio 375. Nuestra mayor concentración de Magnesio por tableta: 375 mg (100% VRN). Tabletas
fáciles de tragar en una fórmula de una tableta al día.
8435-60 Multi-Guard® Methyl. Con 24 nutrientes importantes biodisponibles. Folato como Metilfolato, Vitamina B6 como
Piridoxal 5-Fosfato y Vitamina B12 como Metilcobalamina. Una Tableta al Día.
8436-60 Multi-Guard® Iron Free. Multivitaminas y minerales, con 23 nutrientes, sin Hierro ni Yodo para personas sensibles a estos nutrientes. Fórmula de una tableta al día.
8500-120 Aceite de Pescado puro 500 mg. Número uno para adolescentes cuyo requerimiento es menor. Cápsulas pequeñas, fáciles de ingerir.
8564-60 Fenogreco 8.000 mg (como 500 mg de extracto) con 20 µg de Cromo. Próximamente en stock.
Cada edición de nuestro Magazine nos da una nueva oportunidad de comunicarles variada y útil información, noticias, resultados de investigaciones en el campo de la nutrición y más. En este número con gran alegría priorizamos los resultados de uno de nuestros atletas:
Resultados de Diego Espeso Cantolla durante esta temporada:
Campeón 80 metros vallas y 200 metros vallas en el campeonato Madrid Sub 14 al aire libre (12-12/06/2021) con la mejor marca española de la temporada en 80 mts vallas: 12,28.
Campeón 60 metros vallas en el Campeonato de Madrid Sub 14 en Pista Cubierta (10-11/04/2021) y Campeón de Madrid
en salto altura en pista cubierta.
Subcampeón de España al aire libre Triatlon C (80 metros vallas, salto
longitud y salto de altura) ( 20-30/05/2021)
En nombre de toda la familia de Lamberts Española S.L, les damos las
gracias a nuestros clientes y consumidores por su lealtad y confianza, continuando juntos a la vanguardia de la nutrición responsable.
Nuestros mejores deseos y Bendiciones para todos.
Saludos muy cordiales
Rubén Dávila Miguel
Presidente
Lamberts Espanola S.L.
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El ejercicio y su efecto asombroso en el cerebro
odos sabemos que el ejercicio es bueno; nos mantiene en forma, ayuda a
mantener bajo nuestro peso y reduce
el riesgo de enfermedades graves como
las cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer hasta en un 50% (i).
Un número creciente de estudios confirman el
efecto positivo que tiene la actividad física en la
función cognitiva humana.

T

Una revisión de 39 estudios sobre el ejercicio y la
salud cognitiva en los mayores de 50 años sugiere
que la actividad física mejora la función cognitiva,
independientemente del estado de salud cerebral
del individuo. Publicado en el British Journal of
Sports Medicine (ii), la revisión concluye que se
debe hacer ejercicio aeróbico de intensidad moderada y de resistencia tantos días de la semana
como sea posible para mejorar la función cognitiva.
Los investigadores que siguieron a adultos, con al
menos uno de los padres con la enfermedad de Alzheimer o con al menos un gen relacionado con la
enfermedad de Alzheimer (o ambos), encontraron
que aquellos que estaban activos durante al menos
68 minutos al día tenían cerebros más saludables
que aquellos que eran menos activos (iii).
Los cerebros de las personas más jóvenes también
se benefician del ejercicio. Un estudio en niños de
escuela primaria en los Países Bajos encontró que
dividir las lecciones con sesiones de ejercicio de
20 minutos mejoró la capacidad de atención de
los niños (iv). Otro estudio encontró que las clases
de deportes, después de la escuela, mejoraron el
rendimiento cognitivo y la función cerebral en los
niños cuando realizaban tareas que necesitaban
un mayor control ejecutivo. Funciones ejecutivas:  
la memoria de trabajo, el autocontrol, la planificación, el pensamiento flexible, la administración
del tiempo y la organización (v).
Los estudios sugieren que el ejercicio previene
la pérdida del volumen total del cerebro en las
personas mayores, lo que puede provocar una
disminución del funcionamiento cognitivo. Un
informe, que escaneó el cerebro de los adultos
mayores, halló que su volumen cerebral aumentó
después de solo 6 meses de entrenamiento físico
(vi). Otro estudio descubrió que caminar con regularidad puede revertir la contracción del hipocampo (parte del cerebro asociada con el aprendizaje
y la memoria relacionada con la edad) (vii). Este
estudio también demostró que el ejercicio aumenta la cantidad de una proteína llamada factor
neurotrópico derivado del cerebro (FNDC) en el
torrente sanguíneo. El FNDC está relacionado con
la capacidad del cerebro adulto para desarrollar
nuevas neuronas (células cerebrales), un proceso
llamado neurogénesis. Algunos expertos creen
que la neurogénesis inducida por FNDC puede
ayudar a proteger la memoria a largo plazo (viii).
¿Qué le hace el ejercicio al cerebro?
Evitar la contracción o la pérdida de volumen en
el cerebro es solo uno de los hallazgos que los
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científicos han descubierto que puede explicar
por qué el ejercicio es tan bueno para la salud
cognitiva. También hay otras explicaciones posibles:
Investigadores de la University of California en
Los Ángeles dicen que el ejercicio estimula los
factores de crecimiento en el cerebro (ix). Esto,
sugieren ellos, facilita que el cerebro establezca
nuevas conexiones entre las neuronas.
Otro estudio, que se presentó en una reunión
de la American Physiological Society en Chicago,
sugirió que caminar es particularmente bueno
para el cerebro. ¿Por qué? Porque el impacto que
hacen tus pies cuando entran en contacto con el
suelo aumenta el flujo sanguíneo cerebral (x). Y si
mejora el flujo sanguíneo al cerebro, significa que
el cerebro obtiene más nutrientes esenciales y oxígeno, todo lo cual ayuda a mantenerlo saludable.
De hecho, el cerebro necesita una gran cantidad
de suministro de sangre (recibe alrededor del 20%
del suministro de sangre del cuerpo, a pesar de
que representa solo el 2% de la masa corporal) (xi).
Investigaciones más recientes sugieren que el
ejercicio hace que las células inmunitarias del
cerebro llamadas microglía sean más eficientes a
medida que envejecemos, lo que puede mejorarlas
para reparar el daño causado por la inflamación
que puede afectar la función cerebral, incluida la
memoria (xii).
Además de aumentar los niveles de FNDC, se cree
que el ejercicio aumenta los niveles de otras sustancias químicas cerebrales (neurotransmisores),
como serotonina, dopamina, noradrenalina; al

moderada, también podría hacer 75 minutos de
actividad más vigorosa. Ej: correr, trotar, ciclismo
cuesta arriba, salto a la comba, aeróbicos, gimnasia, subir escaleras, etc.
Además de los 150 o 75 minutos semanales, debe
realizar algunas actividades de fortalecimiento
al menos dos días a la semana. Estas actividades deben trabajar todos sus grupos musculares
principales e incluir algunas como yoga, pilates,
levantamiento de pesas, hacer flexiones y abdominales, usar bandas de resistencia e incluso cosas
como llevar compras pesadas y cavar en su jardín.
¿Cuáles son las recomendaciones de ejercicio
para los adultos mayores?
Si tiene 65 años o más, las recomendaciones son
similares a las de los adultos más jóvenes en el
sentido de que se recomienda hacer al menos
150 minutos de actividad moderada o 75 minutos
de actividad vigorosa a la semana. Pero además
de hacer ejercicios que fortalezcan sus músculos,
también debe tratar de trabajar en su equilibrio
y flexibilidad dos veces por semana. Esto tiene
como objetivo ayudarle a evitar caídas y sentirse
más fuerte y más seguro de sus pies.
Pruebe ejercicios de estiramiento para mejorar
su flexibilidad: el yoga y pilates son formas ideales de hacer esto, o simplemente puede hacer
estiramientos simples independientes. También
trate actividades como bailar, jugar a los bolos o
aprender tai chi.
Se recomienda que se mantenga lo más activo
posible durante el día. Entonces, en lugar de estar
sentado durante largos períodos de tiempo, intente
moverse por la casa, hacer algunas tareas domésticas o simplemente levantarse para preparar una
taza de té, todo cuenta.
Los niños y el ejercicio.

tiempo que reduce los niveles de las hormonas del
estrés cortisol y adrenalina (aunque el efecto sobre
la cognición, como un mejor enfoque y tiempos
de reacción puede ser solo temporal).
¿Cuánto ejercicio a la semana?
Los adultos de 19 a 64 años deben hacer al menos
150 minutos de actividad moderada a la semana.
Por ejemplo, puede hacer una actividad moderada durante 30 minutos, cinco veces a la semana,
aunque debe intentar hacer actividad física todos
los días. La actividad moderada se clasifica como
cualquier cosa que aumente su frecuencia cardíaca,
lo haga respirar más rápido y se sienta más caliente.
Ej: caminata rápida, ciclismo, senderismo, patinar,
bailar, aeróbic acuático.
En lugar de 150 minutos semanales de actividad

Los niños y jóvenes de entre 5 y 18 años deben
tener como objetivo realizar una actividad física
moderada durante al menos una hora al día, así
como participar en actividades que desarrollen
sus músculos y huesos (xiii). Los tipos de ejercicios
que pueden hacer niños y adolescentes incluyen:
actividades en el patio de recreo, caminar a la
escuela, montar bici, pasear al perro, patinar.
Las actividades que pueden ayudar a fortalecer los
músculos y huesos jóvenes incluyen: fútbol, salto a
la comba, gimnasia, escalada, baile, correr, juegos
como tira y afloja y artes marciales.
¿Qué ejercicio es mejor para el cerebro?
Cualquier ejercicio es bueno para el cerebro, y
definitivamente mejor para el cerebro que no
hacer ninguno. También hay evidencia de que
ciertos tipos de ejercicio ayudan a mejorar el funcionamiento cognitivo.
Ejercicio cardiovascular/aeróbico.
Un estudio que comparó a personas de mediana
edad que hacían ejercicio aeróbico al menos cuatro
días a la semana con otras que eran mayorita-
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riamente sedentarias encontró que las personas
que hacían ejercicio tenían un mejor rendimiento
cognitivo que las que no eran muy activas, incluyendo una mejor memoria (xiv).
Científicos escribieron en la revista Nature que,
trabajando con personas con una edad promedio de 28 años, llegaron a la conclusión de que
participar en un entrenamiento de resistencia
puede aumentar la cantidad de materia blanca
en su cerebro (xv). Otro estudio sugiere que los
adultos mayores que están en forma aeróbica
tienen cerebros que pueden procesar el lenguaje
de manera más efectiva que otros que no están
en forma (xvi).
El ejercicio aeróbico también puede mejorar algunas funciones cognitivas en personas con enfermedad de Alzheimer, según investigaciones
publicadas en la revista Brain Plasticity (xvii). El
estudio, a pequeña escala, encontró que aquellos
que siguieron un programa de entrenamiento en
cinta rodante de intensidad moderada 3 veces
por semana durante 26 semanas, mejoraron las
funciones cognitivas como la memoria, la atención
y la planificación.
Entrenamiento de fuerza/resistencia. Un estudio
sugiere que hacer entrenamiento de resistencia
puede ayudar a mejorar la memoria y la atención
en mujeres mayores con deterioro cognitivo leve
(xviii). El entrenamiento de resistencia regular
también puede tener un efecto en el lóbulo frontal
del cerebro, el área que gobierna cosas como el
habla, el lenguaje, la memoria, el razonamiento
y la concentración, afirma una revisión de 18 estudios (xix).
Científicos en otros lugares han analizado cómo el
entrenamiento de fuerza afecta el cerebro de personas con un alto riesgo de desarrollar Alzheimer
(xx). Ellos descubrieron que cuando un grupo de
adultos mayores participó en el entrenamiento de
fuerza de alta intensidad durante 6 meses, hubo
mejoras en sus cerebros, específicamente en el
área del hipocampo.
Yoga. Si practicas yoga sabrás cuánto más tranquilo
y relajado te puede hacer sentir. Pero también
puede haber otros beneficios para el cerebro. Una
revisión de 11 estudios sugiere que las personas
que hacen yoga de forma regular tienen más volumen de materia gris en el cerebro que las que
no lo hacen (xxi).

Baile. ¡Es un gran tipo de ejercicio! De hecho, el
baile involucra tanto al cerebro como al cuerpo,
ya que tienes que concentrarte mentalmente en
los movimientos y mantenerte coordinado (sin
mencionar seguir la música y cuidar el tiempo con
tu pareja o grupo). El aspecto social de la danza
también puede hacer más bien a tu cerebro de lo
que crees. En un estudio las personas mayores que
bailaron una hora a la semana durante 6 meses
mejoraron su rendimiento cognitivo gracias a la
estimulación física y social (xxii).
Sin embargo, en última instancia, el mejor ejercicio,
ya sea que lo haga por su cerebro o por cualquier
otro aspecto de su salud y bienestar, es uno que
disfrute y pueda seguir una y otra vez. Y recuerde,
incluso si no puede cumplir con las pautas generales de ejercicio, alguna actividad es mejor que
estar completamente inactivo.
No hay duda de que mantenerse físicamente activo
de manera regular puede ayudar a mantener su
cerebro en buen estado de funcionamiento. Pero
otras cosas también pueden ayudar, como llevar
una dieta sana y equilibrada, no fumar, beber alcohol con moderación, mantener un peso saludable,
dormir lo suficiente y reducir el estrés.

Suplementos de apoyo cognitivo

Aceites de pescado de alta concentración. Se cree
que los suplementos hechos de pescado azul que
contienen los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA
son buenos para el cerebro, por lo que pueden
ser particularmente beneficiosos si no le gusta
comer pescado regularmentte. Si es vegetariano
o vegano, ahora puede obtener estos importantes
omega-3 en una formulación apta para vegetarianos/veganos. Busque suplementos de omega-3
que contengan algas.
Cúrcuma (curcumina). La curcumina es uno de los
muchos ingredientes activos que se encuentran
en la cúrcuma, y puede ser útil para el deterioro
cognitivo. Puede agregar cúrcuma a su comida o
tomar un suplemento de cúrcuma.
Ginkgo biloba. Los terapeutas nutricionales a
menudo usan la hierba ginkgo biloba para tratar
problemas de memoria y función cognitiva en
personas mayores.
Complejo B. Algunas de las vitaminas B, incluidas la
vitamina B6, B12 y el ácido fólico, pueden ayudar
a retrasar el deterioro cognitivo. Las vitaminas B
están ampliamente disponibles en nuestra dieta,
pero es posible que muchas personas no obtengan
suficiente. Puede tomar suplementos de vitamina
B individuales, pero a menudo se considera más
conveniente tomar un complejo B o una fórmula
multivitamínica con buenos niveles de B.
Astaxantina. Los antioxidantes pueden ser útiles
para respaldar la salud cognitiva, especialmente
si sus niveles son menores que los normales. Un
antioxidante particularmente potente que se encuentra en un tipo de alga de agua dulce, es la
astaxantina que tambien la contienen alimentos
como el salmón, la langosta, el cangrejo de río, la
trucha arco iris y el cangrejo. Como suplemento,
suele ser adecuado para vegetarianos y veganos.

Yodo. Si tiene deficiencia de este mineral esencial,
puede provocar una tiroides hipoactiva, lo que
puede afectar su cognición. Puede obtener yodo
en el pescado, los huevos y otros productos lácteos,
así como en los suplementos nutricionales como
los multinutrientes.
Romero. Tanto el aroma como los compuestos que
se encuentran en el romero pueden ser beneficiosos para los problemas de memoria. Agregue un
poco de esta hierba aromática a sus comidas o
busque un suplemento nutricional que la contenga.
Hierro. Este nutriente esencial ayuda con el flujo
sanguíneo, incluido el flujo sanguíneo al cerebro, y
se cree que ayuda con la salud cognitiva, especialmente en aquellas personas que tienen deficiencia
de él. Si no come muchos alimentos ricos en hierro,
como carnes rojas, hígado, frijoles y nueces, puede
obtenerlos en un solo suplemento o como parte
de una formulación multinutriente.
Zinc. Este mineral se encuentra en niveles elevados
en el cerebro. Puede obtenerlo en alimentos como
carne, nueces y productos lácteos, o si no obtiene
mucho en su dieta, pruebe un suplemento de zinc
o una multi que contenga buenos niveles de zinc.
Fosfatidil Serina. Se halla en la yema de huevo, las
semillas de soja, el pescado y la carne. A menudo
se vende como complemento alimenticio, ya que
algunos expertos creen que puede ayudar a estimular la memoria y la cognición.
Ashwagandha. Es una de las hierbas más utilizadas en la medicina ayurvédica india. Contiene
compuestos llamados withanólidos que algunos
especulan que son buenos para el cerebro. Está
ampliamente disponible como suplemento.
Vitamina C. Igual que las vitaminas B, la vitamina
C se encuentra ampliamente en los alimentos.
Algunos científicos creen que puede ayudar con
el funcionamiento cognitivo.
Magnesio. Se encuentra en alimentos como el
chocolate negro, nueces, semillas, legumbres,
leche, pescado azul, carnes rojas y vegetales de
hojas verdes. Puede ser beneficioso si desea estimular su cerebro.
Té verde. Si le gusta beber té verde, es posible
que su cerebro ya esté recibiendo un suministro
de ciertos compuestos útiles.
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es
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MULTIVITAMINAS Y MINERALES PARA NIÑOS

Muchos expertos en salud sugieren que los niños que consumen una dieta sana y equilibrada pueden obtener todo
lo que necesitan de sus alimentos. Sin embargo, puede
haber varias circunstancias en las que los niños no coman
de manera tan saludable como deberían. Algunos pueden
ser muy quisquillosos con la comida, y pasan por fases en
las que se niegan a comer ciertos alimentos (especialmente
verduras).
Otros niños que pueden correr el riesgo de no obtener todos
los nutrientes que necesitan son los que siguen ciertos
tipos de dietas, los que padecen alergias alimentarias y
los que padecen enfermedades que afectan su capacidad
para absorber los nutrientes de forma eficaz (celíaca o
enfermedad inflamatoria intestinal (i)).

Niveles y pautas

Los niños necesitan exactamente los mismos nutrientes que
los adultos, pero dependiendo de su edad, los necesitan
en cantidades diferentes, por lo general más pequeñas.
Por eso es importante darle a un niño más pequeño un
multivitamínico que haya sido formulado para su grupo de
edad específico en lugar de uno diseñado para adultos y
adolescentes, ya que algunas vitaminas y minerales pueden
ser tóxicos para los niños si se toman en grandes cantidades.
A medida que los niños crecen tienen diferentes necesidades
nutricionales (iii):
1-3: los niños están creciendo rápidamente, por lo que
tienen más necesidad de la mayoría de las vitaminas y
algunos minerales. Se recomienda que reciban todos los
días suplementos que contengan vitaminas A, C y D (iv).
4-6: los niños de este grupo de edad siguen teniendo una
mayor necesidad de la mayoría de las vitaminas y minerales.
Las recomendaciones del Departamento de Salud para los
suplementos de vitamina A, C y D continúan hasta que los
niños tienen 5 años.
7-10: de manera similar, los niños de este grupo de edad
continúan teniendo una mayor necesidad de la mayoría de
las vitaminas y minerales.
11-14: hasta los 11 años, los niños y las niñas necesitan
aproximadamente la misma cantidad de vitaminas y minerales. Después de eso, sus necesidades de vitaminas y
minerales comienzan a diferir a medida que se acercan a la
pubertad. Los niños tienen una mayor necesidad de todas
las vitaminas y minerales, mientras que las niñas necesitan
más minerales, particularmente hierro cuando comienzan
sus períodos menstruales.
15-18: siguen existiendo diferencias en las necesidades de
vitaminas y minerales de los niños y las niñas a esta edad, y
las niñas siguen necesitando más hierro. Ambos necesitan
un nivel más alto de muchas vitaminas y minerales.

Tipos de suplementos
Un multivitamínico general para niños de buena calidad
debería cubrir todas sus necesidades. Algunos padres compran vitaminas gomosas para los niños más pequeños
porque es más probable que tomen algo que se parece
más a un dulce que a un comprimido. Pero existe un riesgo
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potencial con las vitaminas gomosas, ya que pueden ser
tóxicas si un niño come demasiadas. Por eso es realmente
importante mantener estos tipos de vitaminas, y todos
los demás medicamentos, fuera del alcance de su hijo
(idealmente bajo llave).

¿Qué vitaminas y minerales debe contener un
multinutriente?

Vitamina A. Llamada retinol, es un nutriente esencial para
un sistema inmunológico saludable. También le ayuda a ver
más claramente en condiciones de poca luz y a mantener
la piel sana. Fuentes alimenticias: huevos, queso, leche,
yogur, pescado azul y alimentos enriquecidos.
Vitamina B1 (tiamina). Es necesaria para un sistema nervioso saludable y, además, ayuda a liberar energía de los
alimentos. Fuentes alimenticias: huevos, pan integral, frutas
frescas y secas, guisantes y alimentos enriquecidos.
Vitamina B2 (riboflavina). Como muchas de las otras vitaminas B, la riboflavina ayuda al cuerpo a liberar energía de los
alimentos, al mantenimiento saludable del sistema nervioso,
la piel y los ojos. Fuentes alimenticias: huevos, leche, yogur,
avena, champiñones, arroz y alimentos enriquecidos.
Niacina (B3). Es necesaria para liberar energía de los alimentos y mantiene saludables el sistema nervioso y la
piel. Fuentes alimenticias: huevos, leche, harina de trigo,
pescado y carne.
Vitamina B6 (piridoxina). Contribuye a utilizar y almacenar
energía de los alimentos que consume, y a formar hemoglobina, que transporta oxígeno por todo el cuerpo a través
de los glóbulos rojos. Fuentes alimenticias: pescado, pan,
huevos, aves, verduras, cacahuetes, leche, patatas y algunos
alimentos enriquecidos.
Vitamina B12. Necesaria para producir glóbulos rojos y
liberar energía de los alimentos. También contribuye al mantenimiento del sistema nervioso y ayuda a su cuerpo a utilizar
el ácido fólico. Fuentes alimenticias: leche, queso, huevos,
carne, salmón, bacalao y algunos alimentos enriquecidos.
Folato (ácido fólico). El folato es la forma natural de vitamina
B que se encuentra en los alimentos. El ácido fólico, por
otro lado, es la forma sintética de folato. Es necesario para
ayudar a su cuerpo a producir glóbulos rojos sanos. También
es importante para las mujeres embarazadas o que puedan
quedar embarazadas, ya que reduce el riesgo de defectos
del tubo neural central (espina bífida) en los bebés por
nacer. Fuentes alimenticias: verduras de hoja verde, brócoli,
guisantes, garbanzos y alimentos enriquecidos.
Vitamina D. Es necesaria para ayudar a mantener saludable
los huesos, dientes y músculos. Si los niños tienen una deficiencia de vitamina D, pueden desarrollar raquitismo, una
afección que afecta el desarrollo de los huesos. La principal
fuente de vitamina D es la luz solar (su cuerpo crea vitamina
D cuando su piel está expuesta al sol). Fuentes alimenticias:
pescado azul, yemas de huevo y alimentos enriquecidos.
Vitamina C. Es necesaria para una serie de funciones en el
cuerpo, incluido el mantenimiento saludable de las células,
la piel, los vasos sanguíneos, los huesos y el cartílago.

Las deficiencias leves pueden afectar a los bebés que
reciben leche de vaca sin suplementos (no fortificada) (v).
Fuentes alimenticias: kiwi, cítricos, mango, piña, fresas,
arándanos, sandía, pimientos verdes y rojos, batatas, tomates, brócoli, coles de Bruselas, espinacas y otras verduras
de hoja verde.
Calcio. Es esencial para los niños porque ayuda a desarrollar huesos y dientes fuertes. Al igual que la vitamina
D, el deficit de calcio puede causar raquitismo en niños
cuyos niveles son demasiado bajos. Fuentes alimenticias:
productos lácteos como leche, queso y yogur; alimentos de
soja, nueces, vegetales de hojas verdes (pero no espinacas)
y alimentos fortificados.
Hierro. Los niños necesitan hierro porque ayuda a producir
glóbulos rojos, que transportan oxígeno por todo el cuerpo.
También es importante para su crecimiento y desarrollo. Si
no obtienen lo suficiente, pueden desarrollar anemia por
deficiencia de hierro. Fuentes alimenticias: carnes rojas,
frijoles, nueces, frutas secas, arroz integral, vegetales de
hojas verde oscuro y alimentos fortificados.
Magnesio. El magnesio ayuda a la producción de energía y
además es importante para la salud de los huesos. También
puede ayudar con el sueño y el estado de ánimo de los niños.
Fuentes alimenticias: productos lácteos, nueces, verduras
de hoja verde, arroz integral, carne y pescado.
Zinc. Importante para el crecimiento y desarrollo normal de
los órganos reproductores y el cerebro. El zinc también es
necesario para un sistema inmunológico saludable. Fuentes
alimenticias: carne, productos lácteos, pan integral, germen
de trigo, mariscos.
Selenio. Este es otro mineral importante para un sistema
inmunológico saludable. Fuentes alimenticias: pescado,
carne, huevos, nueces de Brasil.
Yodo. El yodo ayuda a la glándula tiroides a producir hormonas necesarias para el crecimiento y desarrollo de los
niños. Las hormonas tiroideas también son esenciales para
un metabolismo saludable. Fuentes alimenticias: huevos,
carne, productos lácteos, pescado y mariscos. También se
puede encontrar en alimentos vegetales, pero la cantidad de
yodo que contienen las plantas, como los granos, depende
del nivel en el suelo donde se cultivan.

Bebés y niños pequeños.
Muchos profesionales aconsejan que todos los niños de seis
meses a cinco años reciban suplementos que contienen
vitaminas A y D todos los días, ya que es posible que no
obtengan suficientes de estas vitaminas incluso si comen
de manera saludable (iv).
El Departamento de Salud también sugiere que los bebés
que están siendo amamantados deben recibir un suplemento
de vitamina D todos los días desde el nacimiento, ya sea
que sus madres estén tomando vitamina D por sí mismas
o no. Esto es importante porque, si bien la vitamina D se
encuentra en algunos alimentos, la mejor fuente es la luz
solar del verano (esta reacciona con su piel para producir
vitamina D en su cuerpo). Sin embargo, los niños menores
de seis meses deben mantenerse completamente alejados
de la luz solar directa, y los niños de todas las edades deben
protegerse del sol tanto como sea posible; incluso si pasan
un corto período de tiempo bajo el sol, deben recibir gotas
de vitamina D.
Es importante asegurarse de que los bebés y los niños solo
reciban la dosis recomendada en la etiqueta, ya que algunas
vitaminas pueden ser dañinas si un niño toma demasiadas.
Consulte siempre al pediatra antes de administrarle cualquier
tipo de suplemento.
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
LA GLUCOSAMINA
Glucosamina Completa

La Fórmula de Oro para las articulaciones
Esta fórmula única es probablemente el suplemento para articulaciones más completo disponible.
Tres tabletas proporcionan 1400 mg completos de sulfato de glucosamina y, por supuesto utilizamos el grado
más alto de sulfato de glucosamina disponible, que está muy cerca del perfil de glucosamina natural producida
por el cuerpo, como lo hacemos en todos nuestros productos de glucosamina.
Para completar la fórmula para un bienestar óptimo de las articulaciones, también el producto contiene 300
mg de condroitina y 150 mg de MSM por dosis diaria. Incluimos 50 mg del poderoso bioflavonoide quercetina
y el equivalente a 1200 mg completos de jengibre (como extracto de 60 mg), así como 100 mg de extracto de
escaramujo.

Etiquetado
incorrecto de
condroitina:

Merece la pena destacar que es habitual encontrar
preparados de condroitina con sólo un 20% de
condroitina, pero con una cantidad declarada en la
etiqueta como si aportara un 100%. Por este motivo,
suplementos que declaran que aportan 400 mg de sulfato
de condroitina, con frecuencia sólo aportan 80 mg. Sin
embargo, Glucosamina Completa de LAMBERTS® contiene
330 mg de una preparación al 90% de condroitina, aportando
300 mg de condroitina pura (por 3 tabletas)

Tres tabletas aportan:
Sulfato de Glucosamina 2KCl 1857mg
aportando:
Sulphato de Glucosamina
1400 mg
aportando:
Glucosamina Base
1100 mg
Condroitina
300 mg
MSM (Metilsulfonilmetano)
150 mg
Quercetina
50 mg
Jengibre
1200 mg
(a partir de 60 mg de un extracto 20:1)
Escaramujo
400mg
(a partir de 100 mg de un extracto 4:1)

Glucosamina Completa es nuestro producto de glucosamina más vendido,
fabricando más de 6 millones de tabletas mensuales.

Glucosamine QCV

Sulfato de Glucosamina 2KCI con
quercetina y vinagre de sidra
Una fórmula única desarrollada por
Lamberts® para proporcionar un total
de 929 mg de sulfato de glucosamina
2KCl, con la ventaja adicional del vinagre de sidra y la quercetina.
Cada tableta aporta:
Sulfato de Glucosamina 2KCl
aportando:
Sulphato de Glucosamina
aportando:
Glucosamina Base
Vinagre de sidra
Quercetina

929mg
700 mg
550 mg
300 mg
25 mg

Glucosamina Vegana HCI
Fuente vegetal. Apta para vegetarianos,
veganos y alérgicos al marisco

Sulfato de Glucosamina Complejo de Glucosami2KCl Aportando Sulfato de Glucosami- na y Condroitina
na activo 700 mg

Uno de los primeros productos de
glucosamina apto para vegetarianos,
veganos y alérgicos a los crustáceos.

La glucosamina es esencial para mantener
Este producto es una de los preferidos entre un cartílago sano al promover su formación
los profesionales, debido a su potencia y su y reparación, se considera que la condroitina mejora su elasticidad.
precio asequible.

Las tabletas tienen una capa libre de
sabor y son pequeñas y fáciles de
tragar.

Glucosamina de la máxima calidad, que
emula a la glucosamina producida de forma
natural por el cuerpo.

Dos tabletas aportan:
Glucosamina HCI (Hidroclorhídrica) 1320 mg
aportando:
Glucosamina Base
1096 mg

Cada tableta aporta:
Sulfato de Glucosamina 2KCl
aportando:
Sulphato de Glucosamina
aportando:
Glucosamina Base

929mg
700 mg

Cada tableta aporta:
Sulfato de Glucosamina 2KCl
aportando:
Sulphato de Glucosamina
aportando:
Glucosamina Base
Sulfato de Condroitina
aportando:
Condroitina

619mg
467 mg
366 mg
110 mg
100 mg

550 mg

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

más de...
NUEVAS PRESENTACIONES
NÚMERO 1 PARA ADOLESCENTES

NUEVAS FÓRMULAS DE GRAN
DEMANDA POR PARTE DE LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD
Multi-Guard® Methyl
con 24 nutrientes
importantes Biodisponibles

Cápsulas pequeñas para facilitar la ingesta.
El aceite pasa por un proceso de purificación
de 5 etapas. Se añade vitamina E natural como
protección adicional frente a la oxidación.
El ácido docosahexaenoico (DHA): Contribuye
a mantener el funcionamiento del cerebro, del
corazón y de la visión en condiciones normales.
El ácido eicosapentaenoico (EPA): Contribuye al
funcionamiento normal del corazón.

Fenogreco 8000 mg CON CROMO 20 MG
Cada tableta contiene 500 mg de extracto
de semilla concentrado.
Aportando 50% (250 mg) de
saponinas
Más 20 µg de cromo, que
contribuye al mantenimiento de los
niveles normales de glucosa en
sangre y al metabolismo de los
macronutrientes

PRÓXIMAMENTE
EN STOCK

SOLO UNA AL DÍA
Nuestra mayor concentración
de magnesio por tableta:
375 mg (100% VRN)

F órmula de balanceada concentración,
especialmente diseñada para tomar sólo
una tableta al día.
Folato como Metilfolato, Vitamina B6
como Piridoxal 5-Fosfato y Vitamina
B12 como Metilcobalamina.

Cada tableta aporta:
Vitamina A
Vitamina D (D3)
Vitamina E
Vitamina K (K2)
Vitamina C
Tiamina (B1)
Riboflavina (B2)
Niacina (B3)
Vitamina B6
Ácido Fólico (como
Folato)
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico (B5)
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Cromo
Molibdeno
Yodo
Colina
Inositol

800 μg
15 μg
24 mg
75 μg
80 mg
3,3 mg
4,2 mg
48 mg
4,2 mg
200 μg
30 µg
50 μg
30 mg
120 mg
14 mg
10 mg
1 mg
0,5 mg
110 µg
120 µg
50 µg
150 µg
10 mg
10 mg

Multi-Guard® Iron Free
SIN YODO NI HIERRO
Cada tableta aporta:
Vitamina A
Vitamina D (D3)
Vitamina E
Vitamina K (K1)
Vitamina C
Tiamina (B1)
Riboflavina (B2)
Niacina (B3)
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico (B5)
Calcio
Magnesio
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Cromo
Molibdeno
Colina
Inositol

200 μg
10 μg
36 mg
30 μg
120 mg
5,5 mg
7 mg
80 mg
5 mg
400 μg
20 µg
200 μg
30 mg
127 mg
100 mg
12,5 mg
0,5 mg
0,5 mg
165 μg
100 μg
50 μg
25 mg
25 mg

 utrientes claves a niveles
N
clínicamente relevantes.
Una formulación que se considera adecuada para personas con sensibilidad
al hierro, mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años, que
requieren menos hierro en su dieta.
También hemos omitido el yodo de la formulación para personas con
problemas de tiroides.
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Conozca

más de...
Preguntas sobre los productos
1. ¿Tomar coenzima Q 10 de 200 mg equivale más o menos
a tomar Ubiquinol 100 mg?
R. Son 2 productos diferentes y con concentraciones diferentes.
El ubiquinol aporta 100 mg y la Co Q10 de la que hablamos
aporta 200 mg. Ambas se absorben bien, pero una más rápidamente que la otra.
La fórmula, Ubiquinol, será de mayor importancia para las personas
de 40 años o más. Los estudios demuestran que el ubiquinol se
absorbe más rápidamente que la ubiquinona. Ud puede elegir cualquiera,
ambas son buenas formulaciones.
2. Quería preguntarles qué puede pasar por tomar Ascorbato de
Calcio en polvo que el bote lleva abierto 10 meses, puede ser tóxico?
Ha estado guardado en un lugar seco y fresco.
R. Si el polvo está en buenas condiciones no hay problema para ser consumido. Por otra parte en cuanto al vencimiento de un producto el “Consumir
antes de….”es la fecha que garantiza que el producto todavía contiene
los niveles de nutrientes declarados en la etiqueta. A partir de esta fecha
el producto comenzara a perder la potencia indicada en la etiqueta, pero
no significa que este en mal estado.
3. Les escribo para que me asesoren con algunos de sus productos.
Tengo hipotiroidismo subclínico (por lo que no me interesan los
complementos con alto nivel de yodo y provenientes de algas porque
estoy medicada con Eutirox). En la actualidad, me complemento
con Omega 3, vitamina C y vitaminas D (esta última, pautada por
el médico).
Me gustaría aumentar mi suplementación sobre todo que me ayuden
con el hipotiroidismo. He dado con su producto https://lambertsusa.
com/producto/complejo-vitamina-b-100/y me gustaría si contiene
algún elemento que pueda ser contraproducente como las algas.
R. Ante todo agradecerle su confianza en la marca.
Aunque la deficiencia de vitaminas b6 y b12 se he demostrado como
una causa que afecta la liberación hipofisiaria de TRH, toda la literatura
científica demuestra que la suplementación con vitaminas del grupo B NO
mejora la función tiroidea.
Sin embargo, existe evidencia sobre otros micronutrientes como pueden
ser el selenio, el myo-inositol y el zinc. Adjunto le hago referencias de
diversos ensayos clínicos.
En la década de 1990, el selenio se identificó como un componente de una
enzima que activa la hormona tiroidea. Desde este descubrimiento, se ha
estudiado ampliamente la relevancia del selenio para la salud de la tiroides.
La suplementación con selenio en pacientes con tiroiditis de Hashimoto,
la ingesta reducida de este micronutriente puede ser útil, incluso para
aquellos que ya están siendo tratados con levotiroxina. La ingesta de selenio
mostró una asociación inversa con el hipotiroidismo subclínico, independientemente de la ingesta de energía y otros nutrientes que previamente
se había demostrado que estaban correlacionados con la función tiroidea.
Otro estudio muestra que la suplementación de corta duración con selenometionina se asocia a una normalización de los niveles séricos de TSH,que
se mantiene 6 meses después de la abstinencia de selenio en el 50% de los
pacientes con hipotiroidismo subclínico por tiroiditis autoinmune crónica.
Otro estudio demostró que los efectos beneficiosos obtenidos por el tratamiento con selenometionina en pacientes afectados por hipotiroidismo
subclínico, probablemente debido a la presencia de autoanticuerpos (TPOAb
y TgAb), que mejoran aún más con el cotratamiento con Myo-Inositol.

Aunque es posible que el selenio pueda ejercer toxicidad si se
administra en dosis muy altas, una dosis de hasta 200 μg/día
es, en nuestra opinión, bastante segura. En cualquier caso,
parece prudente comprobar el estado del selenio antes de
iniciar la terapia.
Asimismo, varios informes sugieren que la deficiencia de zinc
es una causa de hipotiroidismo subclínico. El efecto del hipotiroidismo sobre el metabolismo del zinc tampoco debe pasarse por
alto. En todos los casos de hipotiroidismo se justifica una evaluación de
las características de la deficiencia de zinc, que a menudo no se reconoce.
La dosis de zinc usada para tratamientos prolongados no debe exceder
de 15 mg día.
4. Recientemente me habéis recomendado tomar vitex, y como
también se le llama sauce gatillo he estado mirando si tiene algo
que ver con los sauces porque soy alérgica al ácido acetilsalicílico,
que viene del ácido salicílico, que a su vez viene de la salicina, que
es lo que contienen los sauces. Así que si el vitex tuviera relación
con los sauces no podría tomarlo. He estado mirando y no tiene
nada que ver, pero de todas maneras quería preguntaros si es así
para confirmarlo.
R. El Salix, género compuesto de unas cuatrocientas especies de árboles
y arbustos caducifolios dentro de la familia Salicaceae, se distribuyen
principalmente por las zonas frías y templadas del Hemisferio Norte, con
preferencia por tierras húmedas. Los miembros de este género se denominan comúnmente “sauces”.
El Vitex agnus-castus,sauzgatillo, saucegatillo, sauce gatillo, es una especie
nativa del Mediterráneo, de la familia Lamiaceae, que crece en los sotos
frescos y a orillas de los ríos.
Por lo que verá que son plantas que no están emparentadas botánicamente,
ni sus principios activos son iguales ni sus indicaciones terapéuticas son
las mismas.
El extracto activo de la corteza es la salicina, de la que posteriormente se
sintetizó el ácido salicílico y más tarde una nueva sustancia denominada
ácido acetil-salicílico que fue nombrada aspirina.
Las bayas del vitex se utilizan para preparar el extracto utilizado en herboristería y contienen una amplia gama de compuestos activos, que incluyen
flavonoides y un grupo de compuestos denominados iridoides, que incluyen
a la aucubina y al agnúsido.
La dosis debe ser como indica la etiqueta o debe ser ajustada por un
profesional de la salud que lleve el caso de manera personal.
5. Necesito saber si tenéis sulfato o gluconato de Zn y la biodisponibilidad de Zn.
R. Nuestros suplementos de zinc en los formatos de 15 y 25 mg aparecen
en la forma de citrato ya que esta forma química es más fácilmente absorbida por el organismo.
No obstante, disponemos de un producto en forma líquida a base de sulfato
de zinc llamado Zincatest® que también puede administrarse como un
suplemento de zinc. Este último producto está recomendado para aquellas
personas que encuentran las tabletas y cápsulas difíciles de tragar. La biodisponibilidad del sulfato de zinc es inferior a la forma química de citrato,
pero sigue siendo una forma adecuada de aporte de zinc para el organismo.
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...

El romero

Salvia rosmarinus

E

l romero, planta conocida popularmente por su significado
simbólico, espiritual, culinario y terapéutico, es un arbusto
aromático de hojas perennes y flores blancas, rosas o moradas.
Esta antigua especie de la región mediterránea y del Cáucaso,
cuyo nombre científico era Rosmarinus officinalis (rocio-marino)
y actualmente como Salvia rosmarinus, tiene una larga historia
de usos, desde medicinal hasta mitológico, siendo siempre
considerada como símbolo positivo de la buena fe, la
franqueza, fidelidad y felicidad.
Cuenta la historia que la Virgen Maria iba caminando,
mientras huía de Egipto para salvar al niño Jesús, y dejo
caer su manto sobre unas hierbas que crecían a la orilla
del camino. Al levantarlo las flores habían cambiado de
color al mismo tono azul de su manto.
En la antigua Grecia los estudiantes griegos se
colocaban coronas de romero antes de los exámenes
con el fin de mejorar la memoria, y los romanos se la
ofrendaban a sus dioses por su uso medicinal.
Al romero también se le atribuyen propiedades
calmantes y relajantes. En la China antigua lo
empleaban para dolores de cabeza y como tópico
para tratamientos de calvicie. Durante la Edad
Media era utilizado, tras las duras marchas de los
peregrinos, en las almohadas para ahuyentar los
malos espíritus, y también se colocaba encima de
las tumbas representando la inmortalidad.
En Francia, se quemaba para el incienso de la
iglesia y se usaba para purificar el aire en los
hospitales. La famosa Eau de Cologne de Napoleón
se hizo con aceite de romero.
Por otra parte, su uso culinario es muy valorado por su
agradable olor y sabor, siendo un clásico en los asados
al horno y guisos. Es una planta rica en principios
activos y colmada de usos tradicionales para problemas
digestivos, articulares, y para tratamiento de la tos.
Su aceite esencial ha demostrado tener una excelente
actividad antioxidante y antimicrobiana, utilizado por
su capacidad de extender la vida útil de los alimentos y
productos para el cuidado de la piel durante el almacenamiento,
actuando como un conservante natural.
Como todas las plantas, hay que ser prudentes en su uso por
vía interna, ya que puede ser tóxico y provocar efectos secundarios
indeseados.
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es
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Nuestro

Sector al día
Profesionales y establecimientos destacados
HERBOLARIO ECOTIENDA

www.herbolariodoctorgreen.com
- Calle Manzanares, 25
28005 Madrid.
Teléfono: 912 400 218
- Avenida Del Mar Mediterráneo, 11
28341 Valdemoro.
Teléfono: 910 745 629
- Avenida Pintor Antonio López, 12
28320 Pinto.
Teléfono: 650 729 058

HERBOLARIO TU SALUD NATURAL
Av. las Retamas, 28, local 10
28922 Alcorcón, Madrid.
Teléfono 646 128 690
HERBOLARIO ÁRBOL DE LA VIDA
Calle de Meléndez Valdés, 21
28015 Madrid.
Teléfono 914 454 532

HERBORISTERIA ALMAREI
Calle Telesforo Aranzadi, esquina con Licenciado Poza, 8 48008 Bilbao. Vizcaya.
Teléfono: 944 435 248

HERBORISTERIA ZONA VERDE
Calle San José, 15
39610 Astillero, Cantabria.
Teléfono: 942 543 410

RUDRASKA DIETETICA
HERBOLARIO Y TERAPIAS ALTERNATIVAS
Av. Hm Felgueroso, 30
33205 Gijón, Asturias.
Teléfono: 984 491 374

TU HERBOLARIO EN PEÑAGRANDE
Calle de la Isla de Arosa, 23, Posterior
28035 Madrid
Teléfono: 913 782 279

HERBOLARIO SOL Y TIERRA
Calle Alarcós, 13
13001 Ciudad Real.
Teléfono: 926 211 398

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
Ingesta de nitratos vegetales, presión arterial e incidentes de enfermedades cardiovasculares: Estudio danés sobre la dieta,
el cáncer y la salud:. Marzo 2021. Resumen.
Nuestro objetivo era determinar si las verduras, principal fuente de nitrato en la dieta, se asociaba con una presión arterial
(PA) mas baja y con un menor riesgo de incidentes relacionados con enfermedades cardiovasculares (ECV).
Entre 53,150 participantes (sin ECV al inicio del estudio danés de Dieta, Cáncer y Salud), la ingesta de nitratos vegetales
fue evaluada utilizando una base de datos completa de nitratos vegetales. El estudio demostró que la ingesta moderada de
nitratos vegetales estuvo asociada con un menor riesgo de hospitalizaciones por cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, accidente cerebrovascular isquémico y enfermedad arteria periférica respectivamente en un 12%, 15%, 17% y 26%.
El consumo de, al menos, 60 mg/día de nitrato vegetal (aproximadamente 1 taza de vegetales de hojas verdes), puede
mitigar el riesgo de ECV.

Fuente: European Journal of Epidemiology

La Inflamación y la asociación de vitamina D con sintomatología depresiva. Junio 2021. Resumen.
La literatura indica la compleja relación entre la depresión y la vitamina D. El propósito de este estudio fue examinar si esta relación se
encuentra moderada o mediada por la inflamación. Se investigó una muestra comunitaria (n = 7162) del LIFE-Adult-Study, para quienes se
evaluaron los síntomas depresivos mediante la versión alemana de la escala CES-D y los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D (25 (OH)
D) y marcadores inflamatorios.
Los análisis de mediación se realizaron utilizando el macro PROCESS de Hayes y se realizaron análisis de regresión para probar los efectos
de moderación. Hubo una correlación negativa significativa entre CES-D y 25 (OH) D, y asociaciones positivas entre marcadores inflamatorios y puntuaciones CES-D. Solo los glóbulos blancos mediaron parcialmente la asociación entre los niveles de 25 (OH) D y los síntomas
depresivos.
Ninguno de los marcadores inflamatorios mostró un efecto moderador sobre la asociación entre los niveles de 25 (OH) D y los síntomas
depresivos. El presente trabajo destacó la compleja relación entre la vitamina D, los síntomas depresivos y la inflamación. Se necesitan
estudios futuros para examinar el efecto de la suplementación con vitamina D sobre la inflamación y la sintomatología depresiva para la
evaluación de la causalidad.
Fuente: Nutrients

Efectos de la suplementación con betaína sobre las citocinas proinflamatorias y el estado hematológico en jugadores
profesionales de fútbol juvenil durante una temporada de competición: Ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado
con placebo. Junio 2021. Resumen.
Se ha demostrado que la betaína reduce la secreción de citocinas proinflamatorias in vitro. El objetivo de este estudio fue investigar los
efectos de la suplementación con betaína sobre el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), las interleucinas 1 beta (IL-1β), - 6 (IL-6) y
el recuento completo de células sanguíneas (CBC) en jugadores profesionales de fútbol juvenil durante una temporada competitiva.
29 jugadores de fútbol (15,5 ± 0,3 años) se dividieron aleatoriamente en dos grupos según la posición de juego: grupo betaína (BG,
n = 14, 2 g / día) o grupo de placebo (PG, n = 15). Durante 14 semanas, la carga de entrenamiento se emparejó y los indicadores
de bienestar se monitorearon diariamente. Las citocinas y el CBC antes mencionados se evaluaron en la temporada anterior (P1),
media (P2) y posterior (P3).
Los resultados confirmaron que 14 semanas de suplementación con betaína evitaron un aumento en las citocinas proinflamatorias y
los recuentos de glóbulos blancos. Se opina que la suplementación con betaína puede ser una estrategia nutricional útil para regular
la respuesta inmunitaria durante una temporada de fútbol fatigante.
Fuente: Journal of the International Society of Sports Nutrition

La peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados n-3 y n-6 en el entorno tumoral ácido conduce a efectos anticancerígenos mediados por ferroptosis. Junio 2021. Resumen.
La acidosis tumoral promueve la progresión de la enfermedad mediante la estimulación del metabolismo de los ácidos grasos (AG) en las
células cancerosas. En lugar de bloquear el uso de AG por parte de las células cancerosas ácidas, examinamos si la absorción excesiva de
AG específicos podría producir efectos antitumorales.
Encontramos que n-3, pero también notablemente n-6 poliinsaturados (PUFA) inducían ferroptosis selectivamente en células cancerosas
bajo acidosis ambiental. Al exceder la capacidad amortiguadora del almacenamiento de triglicéridos en gotitas de lípidos, la peroxidación
de PUFA n-3 y n-6 produjo efectos citotóxicos en proporción al número de dobles enlaces y aún más en presencia de inhibidores de diacilglicerol aciltransferasa (DGATi).
Finalmente, una dieta rica en PUFA de cadena larga n-3 retrasó significativamente el crecimiento del tumor de ratón en comparación con
una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados, un efecto acentuado aún más por la administración de DGATi o inductores de ferroptosis.
Estos datos señalan a los PUFA como una modalidad antitumoral adyuvante selectiva, que puede complementar eficazmente los enfoques
farmacológicos
Fuente: Cell Metabolism
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de nutrición
Todos los tipos de café reducen el riesgo de resultados clínicos adversos en la enfermedad hepática crónica. Estudio Biobanco del Reino Unido. Junio de 2021. Resumen.
La enfermedad hepática crónica (EPC) es una causa creciente de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, particularmente en países de ingresos bajos a mediano y disponibilidad limitada de tratamiento.
El consumo de café se ha relacionado con tasas más bajas de EPC, pero se sabe poco sobre los efectos de los diferentes tipos de café, que varían en composición química. Este estudio tuvo como objetivo investigar las asociaciones del
consumo de café, incluido el descafeinado, café instantáneo y molido, con resultados de enfermedad hepática crónica.
Un total de 494.585 participantes del Biobanco del Reino Unido con consumo de café conocido y conexión electrónica.
En este estudio se incluyeron registros hospitalarios, de defunción y de cáncer. Se utilizó la regresión de Cox para estimar
los cocientes de riesgo (HR) de incidencia de EPC, incidencia de EPC o esteatosis, incidencia de carcinoma hepatocelular
(CHC) y muerte por EPC según el consumo de café de cualquier tipo, así como para café descafeinado, instantáneo y
molido individualmente.
Entre 384,818 bebedores de café y 109,767 no bebedores de café, hubo 3600 casos de EPC, 5439 casos de EPC o
esteatosis, 184 casos de CHC y 301 muertes por EPC durante una mediana de seguimiento de 10,7 años.
Comparado con los no bebedores de café, los bebedores de café tenían HR ajustadas más bajas de: EPC (HR 0,79; IC
del 95%: 0,72 a 0,86), EPC o esteatosis (HR 0,80, IC del 95%: 0,75 a 0,86), muerte por EPC (HR 0,51, IC del 95%: 0,39
a 0,67) y HCC (HR 0,80, IC del 95%: 0,54 a 1,19). Las asociaciones para el café descafeinado, instantáneo y molido
individualmente fueron similares en todos los tipos combinados.
El hallazgo concluye que todos los tipos de café protegen contra la EPC. Es significativo el potencial del café como intervención para prevenir la aparición o progresión de la EPC.
Fuente: BMC Public Health

Reversión potencial de la edad epigenética mediante una intervención en la dieta y el estilo de vida. Ensayo clínico
piloto aleatorizado. Abril 2021. Resumen.
Las manipulaciones para retrasar el envejecimiento biológico y extender la esperanza de vida son de interés debido a
los costos sociales y de atención médica de nuestra población que envejece. Aquí informamos sobre un ensayo clínico
controlado aleatorio realizado entre 43 hombres adultos sanos entre las edades de 50-72. El programa de tratamiento de
8 semanas incluyó dieta, sueño, ejercicio y orientación para la relajación, y suplementos de probióticos y fitonutrientes.
El grupo de control no recibió ninguna intervención.
El análisis de metilación del ADN de todo el genoma se realizó en muestras de saliva utilizando Illumina Methylation Epic
Array y DNAmAge.
El tratamiento de dieta y estilo de vida se asoció con una disminución de 3,23 años en DNAmAge en comparación con
los controles (p = 0,018). La edad de ADN de los que estaban en el grupo de tratamiento disminuyó en un promedio de
1,96 años al final del programa en comparación con los mismos individuos al principio.
Los cambios en los biomarcadores sanguíneos fueron significativos para la media de 5-metiltetrahidrofolato sérico (+
15%, p = 0,004) y la media de triglicéridos (-25%, p = 0,009). Hasta donde sabemos, este es el primer estudio controlado aleatorio que sugiere que las intervenciones específicas en la dieta y el estilo de vida pueden revertir el envejecimiento epigenético de Horvath DNAmAge (2013) en hombres adultos sanos.
Fuente: Aging

BOCADOS DE NUTRICIÓN: Nuestra publicación “Bocados de Nutrición” nació hace más 15 años y esta sección continúa siendo de gran interés para
nuestros clientes, según sus propios testimonios. En esta sección les informamos de manera resumida las noticias, estudios, ensayos, e investigaciones,
que se van publicando en el campo de la nutrición, y citamos en cada Bocado la fuente, para que los Profesionales de la Salud puedan conocer la
información completa en las fuentes originales. Vea todos los Bocados publicados en nuestra página Web.

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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Imprescindible para

la temporada
Colladeen® Derma Plus

Antocianidinas de alta potencia con vitaminas, hoja de té verde y luteína.
La piel está hecha predominantemente de colágeno, que es la proteína más abundante en el cuerpo y es la que forma las fibras conectivas en los
tejidos que incluyen piel, ligamentos, cartílagos, músculos y capilares, pero es propensa al daño de los radicales libres.
Los radicales libres son moléculas dañinas que contribuyen al proceso de envejecimiento, incluidas
las líneas finas y arrugas, el daño tisular y la salud en general.
Externamente, la exposición a la luz ultravioleta a través del sol y la contaminación son dos de
los principales factores que aumentan el nivel de radicales libres que circulan en el cuerpo.
Dos tabletas aportan:
	Anthocianidinas/ 320mg
Pro-anthocianidinass
(de extractos de semillas de
uva y arándano)
	Hojas de Te verde 500mg
(como 50mg de extracto)
Aportando:
Polifenoles totales 25 mg
con 4-7%
galato de epigalocatequina
Complejo de luteína 30mg
Providing:
Luteína
6mg
Zeaxantina
300µg
Vitamina C
40mg
Niacina (B3)
8mg
Biotina
25µg

Protección natural del colágeno y la elastina
La investigación ha demostrado que los compuestos llamados flavonoides, que se encuentran en frutas, bayas y verduras de hojas verdes,
son absorbidos por el cuerpo y transportados en el torrente sanguíneo
a las capas subyacentes de la piel.
Estos nutrientes aportan un importante nivel de protección frente al
daño solar que daña la matriz de fibras proteicas, llamadas colágeno y
elastina, que constituyen gran parte de la estructura de la piel.
Algunos de los más activos capaces de hacer esto se llaman antocianidinas (y proantocianidinas), así como un nutriente fascinante llamado
luteína.
Colladeen® Derma Plus proporciona estos nutrientes en forma de tabletas
de alta concentración.

Maximum Strength Colladeen®
Antocianidinas de alta potencia con vitamina C

Hay muchos problemas que pueden resultar del colágeno comprometido o debilitado, incluidas
las articulaciones desgastadas, la fácil formación de hematomas y las paredes capilares “con
fugas” o dañadas.
Por lo tanto, descubrir que las antocianidinas ayudan a construir y restaurar el colágeno natural
del cuerpo, plantea la posibilidad de un enfoque natural seguro, ya que los investigadores han
establecido que las dietas bajas en antocianidinas probablemente resulten en capilares dañados.
Estos nutrientes pueden ayudar a reforzar y preservar el colágeno en el cuerpo hasta tal punto
que pueden ayudar a mejorar la elasticidad de la piel.
Se cree que las propiedades antioxidantes de las antocianidinas son muchas veces
mayores que las de la vitamina C o la vitamina, E y esto hace que Colladeen® sea totalmente adecuado para quienes desean aumentar su ingesta de antioxidantes como
parte de un régimen saludable.

Colladeen®
 ontinua siendo una de las fórmulas de antocianidinas más potente disponible en el
C
Reino Unido.
P roporciona 160 mg de antocianidinas de origen natural por tableta, a partir de extractos de arándanos y semillas de uva.
Concentrado hasta 500 veces el nivel encontrado en el vegetal original.
Alta solubilidad para una absorción óptima.
A porta también vitamina C, que favorece la formación normal de colágeno para el
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.
Comprimidos pequeños, redondos y fáciles de tragar.
Uno de los productos más efectivos y convenientes de su tipo.
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Esenciales para

su profesión
¿Puede la vitamina D mejorar
realmente la salud de los ojos?
Si alguna vez buscó información sobre nutrientes que puedan ayudar a mantener sus ojos sanos, sabrá
que encontrar información confiable puede ser difícil. Un nutriente que se incluye en esta categoría es la
vitamina D, porque la información disponible puede ser confusa y, a menudo, contradictoria. Para ayudar a
proporcionar algo de claridad, hemos elaborado este resumen para comprender los beneficios que puede
tener la vitamina D para la salud ocular
La vitamina D se ha investigado
ampliamente en relación con
una serie de beneficios generales para la salud. Es una vitamina soluble en grasa que el
cuerpo necesita para absorber
el calcio y una pre-hormona
que produce el cuerpo cuando
nuestra piel está expuesta a los
rayos ultravioleta.
La vitamina D también ayuda a
controlar la cantidad de calcio
y fosfato en el cuerpo, los cuales son necesarios para tener
huesos, dientes y músculos
saludables.
Es sabido que la vitamina D
juega un papel importante en
el sistema inmunológico, trabajando para apoyar
la función inmunológica y reducir la inflamación.
(i). Como tal, se cree que está relacionada con una
amplia gama de afecciones, que incluyen presión
arterial alta, diabetes, enfermedades cardiovasculares
e incluso depresión.

Vitamina D y visión

Las propiedades antiinflamatorias de la vitamina D
han llevado a los expertos a investigar su impacto en
las afecciones oculares categorizadas por inflamación, como la degeneración macular relacionada con
la edad (DMAE) y el síndrome del ojo seco.

Degeneración macular relacionada con la edad
(DMAE)

Una condición común que afecta la parte central de
su visión, se desarrolla en los ojos a medida que se
envejece. Si bien no se considera una enfermedad
inflamatoria, los expertos ahora creen que la inflamación puede desempeñar un papel en su desarrollo
(ii) Varios estudios sugieren que puede haber una
asociación entre la deficiencia de vitamina D y la
DMAE. Un estudio encontró que la deficiencia de
vitamina D se asoció con la DMAE temprana, que
puede haber sido causada por la falta de propiedades
antiinflamatorias (iii).
La investigación también examinó la relación entre la
vitamina D y la DMAE en mujeres posmenopáusicas.
El estudio encontró que las mujeres menores de 75
años, que tenían una mayor ingesta de vitamina D,
tenían un 59% menos de probabilidades de desarrollar
DMAE en comparación con las que consumían menos.
(iv). Además, un estudio de gemelos encontró que los
hermanos con una mayor ingesta de vitamina D en

con un mayor riesgo de glaucoma en las mujeres,
aunque se necesitan más estudios para investigar
la relación a fondo. (viii).

Retinopatía diabética

su dieta tenían menos probabilidades de desarrollar
DMAE grave. (v).

Síndrome del ojo seco

Si sufre regularmente de ojos irritados y dolorosos,
y no produce una cantidad suficiente de lágrimas
para mantener la superficie del ojo húmeda de forma
natural, entonces podría estar experimentando el
síndrome del ojo seco.
Aunque la afección en sí es más común en personas
mayores de 50 años, la exposición a la luz azul de
las pantallas de tabletas y teléfonos móviles está
haciendo que también se vuelva cada vez más común
en los jóvenes.
Existe alguna evidencia que sugiere que la deficiencia
de vitamina D puede ayudar a aliviar el síndrome
del ojo seco como resultado de sus propiedades
antiinflamatorias.
En un estudio, los investigadores encontraron que el
52% de las mujeres con niveles bajos de vitamina D
experimentaron ojos secos en comparación con solo
el 4% de las que tenían niveles normales de vitamina
D. (vii). Los investigadores concluyeron que esto se
debía a que la vitamina D mejora los parámetros de
la lágrima, lo que a su vez promueve la lubricación
y reduce la inflamación de la superficie. (vi)

Glaucoma

Los científicos piensan que la deficiencia de vitamina D puede estar relacionada con el desarrollo de
glaucoma, una afección que daña el nervio óptico.
Esta deficiencia se ha relacionado con el desarrollo
de glaucoma primario de ángulo abierto, la forma
más común de la afección que se desarrolla gradualmente. (vii). Los expertos han concluido que los
niveles más bajos de vitamina D están asociados

La retinopatía diabética es una afección que daña
la retina como resultado de la diabetes, y puede
provocar una pérdida parcial o incluso completa
de la visión. Las personas que han tenido diabetes
durante mucho tiempo tienen un mayor riesgo de
retinopatía diabética, aunque un estudio también ha
encontrado que la deficiencia de vitamina D puede
desempeñar un papel en la retinopatía en los jóvenes
con diabetes tipo 1 (ix).
El estudio encontró que la inflamación asociada con
la deficiencia de vitamina D puede provocar un daño
temprano de la retina, la capa delgada de tejido que
recubre la parte posterior del interior del ojo. (ix).
Investigaciones recientes también han descubierto
que las personas con diabetes experimentan naturalmente niveles más bajos de vitamina D que las
personas sin diabetes, particularmente en aquellas
con retinopatía diabética en etapa tardía. (X).

Cómo aumentar su ingesta de vitamina D

Teniendo en cuenta el importante papel que desempeña la vitamina D en el cuerpo, especialmente en
la salud de los ojos, debemos asegurar la ingesta
suficiente para mantener el funcionamiento normal.
Se pueden encontrar pequeñas cantidades de vitamina D en una variedad de alimentos que incluyen:
hígado, yema de huevo, cereales fortificados y pescados grasos como salmón, sardinas, arenque, caballa
y atún fresco. (xi).
Sin embargo, dado que es difícil obtener la cantidad
recomendada de vitamina D que necesita solo con la
dieta, debe considerar otra forma de ingesta. Como el
cuerpo produce vitamina D cuando está en contacto
con la luz solar, podríamos ingerir algo de vitamina D
de forma natural durante los meses de primavera y
verano, asegurándonos de pasar períodos cortos al
aire libre y al sol con los antebrazos, las manos o la
parte inferior de las piernas descubiertas.
También se aconseja aumentar la ingesta de vitamina
D a través de la suplementación, sugiriendo que todos los adultos y niños tomen un suplemento diario,
especialmente durante el otoño y el invierno. (xi).
Teniendo en cuenta la investigación, se ha descubierto
que la vitamina D respalda la salud ocular en general,
e incluso puede reducir el riesgo de una variedad de
afecciones oculares.
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es
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Recomienda

Pea Protein Proteína de guisantes amarillos
Los Profesionales de la Salud recomiendan con
frecuencia un suplemento de proteínas, por
muy diversas razones.

	Para ayudar al control de peso preveniendo el hambre de “rebote”
	Para personas con poco apetito
	Ayudar a recuperarse de una enfermedad
	Ayudar a los entusiastas del deporte a aumentar la masa muscular

Proteína de guisantes amarillos
Fácil de digerir, fácil de absorber.

Pea Protein de Lamberts®, como su nombre indica, es un producto proteico procedente de los guisantes. Mediante un inteligente proceso de extracción
y purificación, la proteína se concentra desde el nivel normal del 6% en los guisantes frescos hasta el 80% en este producto. Este proceso único produce proteínas que son altamente solubles y, por lo tanto, fáciles de digerir y absorber.
Elegimos específicamente los guisantes como fuente de proteína porque el perfil de aminoácidos es excelente: es rico en “aminoácidos de cadena
ramificada” (leucina, isoleucina y valina) y es más rico en arginina que cualquier otra proteína disponible comercialmente. También significa que está libre
de trigo, gluten, productos lácteos, huevos, soja y productos animales.
	Fácil de digerir, sin lactosa
	Sabor sabroso y suave
	Conveniente en salsas y sopas
	Para mezclar con frutas y hacer un batido
	Más de 35 porciones por envase

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por 100 g
Energía
1579 kJ/378 Kcal
Proteínas
80 g
Carbohidratos
2g
de lo cuales Azúcares
0g
Grasas
5,5 g
de las cuales Saturadas
1,2 g
Sal
2,20 g
Fósforo
1.127 mg (161%VRN*)
Hierro
29 mg (207%VRN*)
*VRN= Valores de Referencia de Nutrientes.
Aminoácidos por dosis de 20 g:
Alanina
0,66 g
Arginina
1,24 g
Ácido Aspártico
1,72 g
Cisteina
0,2 g
Ácido Glutámico
2,4 g
Glicina
0,56 g
Histidina
0,3 g
Isoleucina
0,76 g
Leucina
1,32 g

Por dosis de 20 g
315,8 kJ/75,6 Kcal
16 g
0,4 g
0g
1,1 g
0,24 g
0,44 g
225,4mg (32,2%VRN*)
5,8 mg (41,4% VRN*)

Lisina
Metionina
Fenilalanina
Prolina
Serina
Treonina
Triptófano
Tirosina
Valina

INGREDIENTES: Aislado de Proteína de Guisante. (Pea Protein Isolate).
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1,26 g
0,12 g
0,8 g
0,54 g
1,3 g
0,54 g
0,12 g
0,64 g
1,02 g

Recomienda

Refreshall

®

Refresca la mente

Ginkgo biloba, Bálsamo de limón, Salvia, Romero
más tres vitaminas del grupo B y el mineral Yodo,
importantes por contribuir a la función normal
psicológica y mental.
INGREDIENTES DE GRADO PREMIUM: Las materias primas baratas lo son por alguna una razón. En el ginkgo,
el grado que usamos para todos los productos que lo contienen, es casi 3 veces más costoso que el usado
comúnmente. ¿Por qué usamos una materia prima de tan alto coste? La razón es simple; es esencial la
calidad, pureza y concentración de la materia prima utilizada en nuestros productos.
Usamos el grado de ginkgo ajustado a la monografía alemana con estrictos estándares de calidad. Cuidamos
este aspecto porque el ginkgo puede contener un compuesto natural, pero no deseable, llamado ácido
ginkgólico, que podría causar efectos no deseados en algunas personas. Elegimos el ginkgo con nivel de
seguridad y menos de 5 ppm del compuesto.

	
Proporciona

6000 mg de Ginkgo biloba de grado farmacéutico, así como cantidades apropiadas de bálsamo de limón
(Melissa officinalis).

	
El bálsamo

de limón, la salvia y el romero tienen un largo
uso tradicional.

	
Aporta

además el mineral yodo y vitaminas del grupo B, los
cuales actúan sinérgicamente contribuyendo:

	
Al funcionamiento

normal del sistema nervioso, psicológico
y metabolismo energético.

	
A disminuir

el cansancio y la fatiga.

	
Al

rendimiento intelectual y al metabolismo normal de la
vitamina D.
Dos tabletas aportan:
Ginkgo Biloba
6000 mg
(como 120 mg de extracto)
Bálsamo de Limón
1000 mg
(como 50 mg de extracto)
Tiamina (Vit B1)
0.55 mg
Vitamina B12
1.25 µg
Salvia
1000 mg
(como 200 mg de extracto)
Romero
100 mg
(como 20 mg de extracto)
Ácido Pantoténico (Vitamina B5) 3 mg
Yodo
50 µg

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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Recomienda

Candaway

®

Complejo Natural de extractos
de Plantas y Especias
La función del sistema digestivo es digerir los alimentos y absorber los nutrientes que se
encuentran en ellos.
Candaway® es una fórmula balanceada que incluye extractos de corteza de canela, hoja de olivo,
semillas de hinojo y orégano.
L a corteza de canela, la hoja de olivo, el orégano y las semillas de hinojo, han sido utilizadas tradicionalmente para
el bienestar del sistema digestivo.
Al usar hierbas y especias en las fórmulas de Lamberts®, siempre nos aseguramos de usar las especies correctas
y la parte relevante de la planta. Es por eso que hemos utilizado específicamente la corteza de canela, ya que es
esta, a diferencia del aceite, la que está documentada por tener algún efecto sobre el crecimiento de las levaduras.
Uno de los factores más importantes que determinan el bienestar del sistema digestivo es el equilibrio entre las
bacterias amigas y las bacterias menos amigas que viven en el intestino grueso. Y no solo tenemos que lidiar con
bacterias hostiles, sino también con ciertas levaduras, en particular la
llamada Candida albicans.
En un sistema saludable, las bacterias amigas dominan los organismos
hostiles y los mantienen bajo control, pero si el sistema se ve afectado
por tensiones como la mala alimentación, los viajes o las enfermedades,
puede haber un crecimiento excesivo de los organismos menos hostiles.
Producto elaborado bajo Normas Farmacéuticas GMP.
La siguiente lista de alérgenos están excluidos: trigo, gluten, cebada,
soja, huevos, leche y productos lácteos, la lactosa, nueces, sulfitos,
apio, pescado, mariscos y levadura.

2 tabletas

aportan:

Corteza de Canela
(como 150 mg de extracto 25:1)
Hoja de Olivo
(como 90 mg de extracto 9:1)
Orégano
(como 100 mg de extracto 4:1)
Semilla de Hinojo
(como 100 mg de extracto 4:1)
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3750 mg
810 mg
400 mg
400 mg

desde 1989

Pasatiempo

Nutricional
Adolf Otto Reinhold Windaus:

Médico, químico, y profesor universitario alemán galardonado con el premio Nobel de Química en 1928 por sus
estudios sobre la constitución de los esteroles y su conexión con las vitaminas (concretamente la vitamina D).
En 1919, consigue transformar el colesterol en ácido colánico (este último
había sido aislado de los ácidos biliares
por Heinrich Otto Wieland, premio Nobel
de química en 1927, dejando patente el
vínculo entre los esteroles y los ácidos
biliares (investigaciones que le valieron
el premio Nobel de química en 1928).

Windau además realizo un paso importante en 1932, localizo un átomo de azufre en la molécula de la vitamina B1
(tiamina).

Descubrió que el ergosterol, otro esterol,
tenía la capacidad de curar el raquitismo,
una enfermedad caracterizada por debilidad esquelética
y causada por una deficiencia de vitamina D. Durante la
investigación, produjo vitamina D2 (calciferol) irradiando
ergosterol con luz ultravioleta.

En todas sus investigaciones el punto de partida fue siempre
el de la observación experimental y no el de la deducción
teórica; siendo el método inductivo el más adecuado para
sus talentos. Entre sus alumnos se pueden mencionar a
Adolf Butenandt, premio Nobel en 1939 por su trabajo sobre
las hormonas sexuales.

En el proceso, descubrió un precursor químico de la vitamina, el 7-dehidrocolesterol, (compuesto conocido, sintetizado
a partir del colesterol por Windaus en 1935). Su producto
de irradiación se denominó vitamina D-3 o colecalciferol.
Su estructura fue establecida por Windaus quien investigó
las complejas reacciones fotoquímicas en su formación.
Los pasos completos de la reacción fotoquímica y térmica
del ergosterol al calciferol no fueron aclarados hasta 1955
por Velluz, y la secuencia exacta de pasos que conducen
a la fotoproducción de colecalciferol en la piel se informó
en un artículo completo de Holick en 1980.

Durante los últimos años de su vida también investigó la
posibilidad de la quimioterapia en la enfermedad del cáncer.
Se destacó entre los científicos alemanes que se opusieron
abiertamente al régimen nazi, negándose a realizar investigaciones sobre gases venenosos, incluso desde la Primera
Guerra Mundial. Quizás fue significativo que detuviera toda
investigación científica en 1938, a los 62 años, a pesar de
que no se jubiló hasta 1944.

Muchos fueron los científicos que contribuyeron a la larga
historia del descubrimiento de la vitamina D, destacándose
entre ellos H. Steenbock, A. F. Hess y O. Rosenheim, pero
A. Windaus, como el principal químico de esteroides de las
décadas de 1920 y 1930.

Referencias bibliográficas en www.lambertsespanola.es

PINCELADAS DE NUTRICIÓN
1. CAROTENOIDE

2. P RÓPOLIS O PROPÓLEO

3. VINAGRE DE MANZANA

4. FÓSFORO

5. MELISA O BÁLSAMO DE LIMÓN

6. TAURINA

SOLUCIONES

A. Es el segundo mineral más abundante del organismo humano y su mayor parte se encuentra en los
dientes y los huesos. Contribuye al metabolismo energético, al mantenimiento de las membranas
celulares, de los huesos y de los dientes en condiciones normales. También cumple un papel
importante en la forma como el cuerpo usa los carbohidratos y las grasas.
B. Planta originaria del sur de Europa con flores blancas y olor a limón. En la antigua Roma y Grecia
fue utilizada como tratamiento para la influenza, el insomnio, la ansiedad y el estómago nervioso.
Es conocida por su uso tradicional en infusión como tranquilizante natural, y su aceite esencial
se aprovecha en perfumería.
C. Sustancia soluble de color amarillo, rojo o naranja que se encuentra principalmente en las frutas y
hortalizas anaranjadas, en los vegetales de hojas verde oscuro y otros organismos fotosintéticos.
Los animales son incapaces de sintetizarlo y deben obtenerse a través de la dieta, siendo estos
compuestos importantes por su función biológica como pro-vitamina A y como antioxidante.
D. Su elaboración parte de la fermentación alcohólica de la manzana en sidra. El gran médico de
la antigüedad Hipócrates lo utilizaba para tratar enfermedades infecciosas, y los soldados de
la guerra civil de EE.UU. lo usaban para prevenir las molestias gástricas y contra la neumonía y
el escorbuto. Se emplea en el hogar y la cocina para varios fines. Cuenta con muchos estudios
científicos que respalda su beneficio.
E. Su nombre deriva del latín taurus (que significa toro) porque fue aislada por primera vez de la
bilis del toro en 1827 por los científicos Friedrich Tiedemann y Leopold Gmelin. Es un derivado
del aminoácido cisteína que contiene el grupo tiol; y es el único ácido sulfónico natural conocido.
Estructuralmente presenta notables diferencias con otros aminoácidos. Es importante en varios
procesos metabólicos del cuerpo y se le atribuyen propiedades antioxidantes.
F. Es una resina natural elaborada por las abejas a partir de productos de origen vegetal. Lo usan para
construir y proteger sus colmenas. Antiguamente fue utilizado por los griegos para tratar abscesos, y los asirios lo empleaban para la cicatrización de heridas por sus propiedades antisépticas,
antivirales y antiinflamatorias.

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

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

