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El Rango Profesional
La filosofía de Lamberts® del cuidado de
la salud está basada en la ciencia: solo
desarrollamos productos que tengan la
potencia correcta y respaldados por una
justificación científica válida
Lamberts Healthcare Ltd. ha suministrado suplementos a
los profesionales durante más de 39 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 de una correcta dosificación y hemos desarrollado toda
nuestra gama de productos en torno a esta filosofía.
Los consumidores tienen el derecho de saber dónde se fabrican realmente sus complementos alimenticios, independientemente de dónde estén envasados y/o etiquetados.
Cuando Ud consume un producto LAMBERTS®, puede
estar seguro de que su contenido es genuinamente elaborado en el Reino Unido bajo estrictas normas GMP, desde el
principio hasta el final.

Nuestros aceites de pescado se someten a un sofisticado proceso de purificación de 5 etapas que elimina aflatoxinas, metales pesados, antibióticos,
PCBs, dioxinas, PAHs, ingredientes
irradiados y pesticidas.
Y por supuesto, Certificados:
• Friend of the Sea
• Membresía GOED Omega-3

Estimado Cliente
Toda la plantilla del equipo de Lamberts Española SL desea que hayan pasado una Feliz Navidad
y que tengan también un próspero año Nuevo junto a sus familiares y amigos.
Les damos gracias a todos por permitirnos la alegría de estar otro año más junto a ustedes, al
servicio de todos mediante la nutrición responsable, llevando a los consumidores la buena nutrición. Sin el apoyo y la confianza de ustedes todos, esto no hubiera sido posible. Con mucho gozo
vemos que nuestro sector crece de manera general y que los consumidores de todo el mundo conocen cada vez mas los beneficios de la buena nutrición, y de muchas otras terapias que redundan en el bienestar.
Desde hace once años (2010) hemos hecho un enorme esfuerzo para mantenernos sin subir el precio de ninguno de nuestros productos, pero a su vez cada año, hemos estando absorbiendo los incrementos de precios de origen, materias primas, costes de transportación, gastos de envíos, así como de una larga lista de incrementos de costes que en la actualidad es conocida por todos, en la cual incluimos el Brexit que eleva el coste de las materias primas importadas al Reino
Unido para la fabricación de los productos.
En el mes de Marzo como es habitual cada año, enviamos nuestras tarifas de precios con los productos Lamberts® que
se han ido incorporando a la gama, y este año por primera vez en once años incrementaremos lo mínimo posible nuestra
tarifa de precios, en aquellos productos que no son de reciente incorporación.
Próximamente tendremos un nuevo probiótico; Biome Balance 25. Todos recibirán la comunicación en cuanto entre en
stock. Puede ver el producto en la página 8.
Para los amantes del deporte les damos una actualización de nuestros atletas patrocinados:
El pequeño Diego Espeso, durante este 2021 en la categoría Sub 14, ha participado en un total de 12 pruebas en campeonatos organizados por FAM (Federación Atletismo de Madrid) y por RFEA (Real Federación Española de atletismo). En todos ellos ha hecho pódium al quedar entre los tres primeros: 9 títulos de campeón y 3 segundos puestos. Además de un
tercer puesto en el campeonato de Madrid de cross por parejas Sub 14. Y por si esto fuera poco, su 11,96, ha sido la mejor marca española de la temporada y la sexta mejor de todos los tiempos en categoría Sub 14 en 80 mts vallas al aire libre y también ha logrado la mejor marca del del ranking del 2021 de
federación española en la prueba 60 metros vallas.
Adrián García, ha logrado este año su sueño de jugar en WPT (World
Padel Tour) jugando 4 torneos en Pre-Previas. Seguirá entrenando para mejorar mientras continúa dando clases como profesor en su Club
G2 y como capitán de su equipo de Veteranas.
Nuestros mejores deseos y Bendiciones para todos.
Saludos muy cordiales
Rubén Dávila Miguel
Presidente
Lamberts Espanola S.L.
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NEURALGIA OCCIPITAL

Un específico dolor de cabeza que comienza repentinamente
os dolores de cabeza son muy comunes, de hecho, la OMS afirma que 1
de cada 20 adultos tiene dolor de
cabeza todos los días o casi todos
los días (i).
Aunque afortunadamente es este un dolor de
cabeza bastante raro, un estudio sugiere que
solo 3,2 personas de cada 100.000 se ven afectadas por la neuralgia occipital cada año (ii), y
London Pain Clinic plantea que hay evidencia
de que la afección afecta a más a las mujeres
que a los hombres (iii).
Si tiene neuralgia occipital, generalmente experimentará un dolor de cabeza que comienza
repentinamente, causando dolor en la parte
superior del cuello o en la base del cráneo y,
a menudo, también en la parte posterior de la
cabeza (generalmente en un lado).
El dolor puede ser intenso, aunque la buena
noticia es que la neuralgia occipital no suele
estar relacionada con ningún problema grave
de salud.
Se llama neuralgia occipital porque ocurre
cuando uno o ambos nervios occipitales se
irritan o se lesionan.
Hay dos nervios occipitales mayores que corren
a ambos lados de la cabeza, y son los responsables de transmitir sensaciones en la parte
posterior y superior de la cabeza al cerebro.
Los nervios emergen de la columna en el área
superior del cuello y luego viajan a través de
los músculos en la parte posterior de la cabeza
hasta el cuero cabelludo.
Si cualquiera de estos nervios occipitales mayores se daña o se irrita en algún momento,
puede inflamarse y causar dolor. Por lo general,
solo un nervio se ve afectado, lo que causa
dolor en el lado correspondiente de la cabeza,
aunque es posible que ambos nervios se irriten
al mismo tiempo.
No siempre hay una razón por la que sucede,
pero algunas incluyen:
• Lesiones en el área del cuello: latigazo cervical causado por un accidente automovilístico
u otro tipo de trauma.
• Músculos tensos o espasmos musculares en
el cuello y/o la parte posterior de la cabeza.
• Problemas de espalda como artritis en la
columna vertebral, degeneración del disco
vertebral y un tipo de artritis inflamatoria
llamada espondilosis anquilosante.
• Diabetes.
• Gota.
• Inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis).
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• Esclerosis múltiple.
• Distensión repetitiva del cuello (por ejemplo,
usar un teléfono movil durante períodos
prolongados en los que la cabeza apunta
hacia abajo y hacia adelante (iv)).
• Compresión de la médula espinal.
• Infección o inflamación del nervio.
• Estrés físico.
• Tumores o quistes que ejercen presión sobre
los nervios.
Si bien la neuralgia occipital no es una afección
potencialmente mortal, puede tener un impacto importante en la calidad de vida.
Síntomas comunes
El dolor repentino, severo y agudo en la base
de la cabeza, donde el cuello se encuentra con
el cráneo, es el síntoma más común. Este dolor
puede irradiarse hacia arriba, causando dolor
en el lado de la cabeza y tan hacia adelante
como la frente, o incluso detrás de la oreja o del

ojo. Se describe como palpitante, penetrante,
punzante, quemante y agudo.
Afortunadamente, la mayoría de las personas
que han experimentado ataques de neuralgia
occipital dicen que el dolor no dura mucho;
para algunos dura solo unos segundos, mientras
que para otros el dolor persiste durante unos
minutos. Otras personas, sin embargo, también
dicen que experimentan un dolor sordo entre
ataques.
Tampoco es inusual que sienta dolor en el cuello, junto con opresión y rigidez, así como dolor
alrededor de la mandíbula y la boca (incluido
dolor dental).
Sensibilidad
Nos referimos a la sensibilidad que generalmente se experimenta en el área de los nervios
occipitales afectados.
Puede sentir dolor durante unos segundos cada
vez que se tocan o se presionan estas áreas
(esto puede ayudar a los médicos a diagnosticar
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la neuralgia occipital, ya que pueden tocar la
piel directamente sobre los nervios occipitales
para averiguar si desencadena el dolor).
Esta sensibilidad puede complicar la vida, ya
que cosas tan simples como cepillarse o lavarse
el cabello, tocarse el cuero cabelludo, acostarse
sobre una almohada y mover el cuello pueden
desencadenar un ataque. Algunas personas
afectadas sienten que sus ojos se vuelven sensibles a la luz (fotofobia).
Problemas de equilibrio
Puede afectar el equilibrio y la coordinación,
provocando mareos y síntomas de vértigo.
Estos síntomas están relacionados con otros,
tales como: visión borrosa, náuseas, vómitos
y dificultad para hablar.
Un estudio también sugiere que algunas personas experimentan tinnitus, alteraciones visuales, náuseas, mareos o incluso congestión
nasal cuando tienen un ataque de neuralgia
occipital (v)
¿Es una migraña o una neuralgia occipital?
No siempre es fácil saber si tiene neuralgia
occipital porque algunos de los síntomas son
similares a los de otras afecciones, como dolores de cabeza tensionales, dolores de cabeza
en racimo, migraña y neuralgia del trigémino
(que causa dolor en la cara y la cabeza). La
mejor forma de diagnosticar el problema es a
través del médico.
Algunas diferencias entre la neuralgia occipital
y la migraña
Factores desencadenantes: en la migraña son:
luces brillantes, olores fuertes, fatiga visual,
esfuerzo excesivo, niveles bajos de azúcar en
sangre, conmoción y ruidos fuertes. Con la
neuralgia occipital, son tocar, mover o girar
la cabeza.
Tipo y duración del dolor: el dolor de la neuralgia occipital a menudo se presenta en estallidos
cortos, intensos y agudos, mientras que el dolor de la migraña suele ser sordo, punzante y
duradero. Sin embargo, ambos pueden causar
dolor en un lado de la cabeza.
Área de dolor: con neuralgia occipital, generalmente experimentará dolor si se toca la parte posterior y superior del cuello, y la parte
posterior del cuero cabelludo. En personas
con migrañas esto puede ocurrir, pero no lo
es usualmente.
Síntomas de la visión: la migraña tiene síntomas
de visión muy específicos, migraña con aura
(luces intermitentes y puntos ciegos). Sin embargo, con la neuralgia occipital, los síntomas
de la visión incluyen visión borrosa, sensibilidad
a la luz y dolor detrás de los ojos.
Como tratarlo
Hay algunas cosas que puede hacer usted mismo para ayudar a reducir el dolor si tiene un
ataque leve de neuralgia occipital.

Primero: busque un lugar tranquilo donde
pueda relajarse.
Segundo: trate de masajear los músculos del
cuello con mucha suavidad si están tensos y
dolorosos.
Tercero: puede intentar aplicar una compresa
tibia o una compresa caliente en el cuello, ya
que esto puede ayudar a que sus músculos
también se relajen.
Cuarto: cambiar su posición para dormir y evitar
el uso de almohadas que sean demasiado altas
o rígidas también puede ayudar. Busque una
almohada que apoye su cuello pero que no
haga que su cabeza esté más alta que su cuello.
Si se despierta con el cuello rígido, intente hacer
algunos estiramientos suaves de cuello.
• Mire hacia arriba y extienda la cabeza ligeramente hacia atrás, luego baje la barbilla lentamente hacia el pecho.
• Vuelva a colocar la cabeza en la posición neutral, luego dóblela lentamente de lado a lado,
sintiendo el estiramiento a lo largo de cada
lado del cuello.
• Nuevamente, comenzando en la posición
neutral, gire la cabeza hacia un lado lo más que
pueda sin provocar dolor, manténgala presionada durante unos segundos y luego gire la cabeza
hacia el otro lado y manténgala presionada.
• Realice estos ejercicios lenta y suavemente.
Si lo prefiere, pídale a su médico que lo derive
a un fisioterapeuta que pueda mostrarle cómo
estirar y ejercitar el cuello de manera segura.
ALIMENTACIÓN RECOMENDADA
Aceites de pescado
Se cree que los ácidos grasos esenciales omega-3
que se encuentran
en el pescado azul
como el salmón, la
caballa y las sardinas ayudan a reducir la inflamación
(vii). Si no le gusta
comer pescado, es posible que desee probar un
suplemento alimenticio de aceite de pescado
de buena calidad.
Cúrcuma
Esta especia para
dar sabor a los alimentos, contiene
una sustancia polifenólica llamada
curcumina, que ha
demostrado tener
propiedades antiinflamatorias (viii)
y también puede
ser útil para controlar el dolor (ix). Se ha vuelto popular como complemento alimenticio.

Vitaminas B
Muchas de las vitaminas B son necesarias para un
sistema nervioso
saludable y, si bien
se encuentran en
una amplia variedad de alimentos,
es posible que desee considerar asegurarse de obtener las cantidades que necesita
tomando un suplemento del complejo B.
La vitamina B12, por ejemplo, es necesaria para
mantener los nervios funcionando normalmente; y si tiene una deficiencia de vitamina B12,
podría causar daño a los nervios (los estudios
sugieren que hasta el 20% de las personas mayores tienen deficiencia de B12 (ix)).
Magnesio
Comer alimentos
ricos en magnesio,
o tomar un suplemento alimenticio
ayuda a que los
Mg
músculos se relajen (existe alguna
evidencia de que
la deficiencia de
magnesio puede
provocar calambres musculares (x)).
Los alimentos ricos en magnesio incluyen algas
marinas, melaza, trigo sarraceno, salvado de
trigo, espinacas, anacardos, habas de soja y
almendras.
Ácido alfa lipoico
Un ácido graso que
contiene azufre y se
encuentra en cada
célula del cuerpo, es
un poderoso antioxidante.
Algunos profesionales de la salud lo
recomiendan para el
dolor de los nervios.
De hecho, en Alemania, se ha utilizado ampliamente para tratar la neuropatía periférica diabética, una
afección causada por la diabetes que causa daño
a los nervios en los brazos y las piernas.
Lecitina
Contiene una sustancia llamada fosfatidil serina,
que se cree que es importante para la salud del
cerebro.
También puede ser útil para la función nerviosa
general, en su ayuda a los nervios y los neurotransmisores (moléculas que utiliza el sistema nervioso
para enviar mensajes entre neuronas o de neuronas
a músculos).
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es
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Enrojecimiento en la parte inferior de las piernas
¿qué es la tromboflebitis superficial?

Si una vena se inflama porque la sangre en su interior
se convierte en un coágulo, la afección se denomina
tromboflebitis superficial. Algunas personas confunden esto con trombosis venosa profunda (TVP), pero
las dos condiciones son bastante diferentes y la TVP
es mucho más grave.
La TVP es un coágulo de sangre en una vena profunda,
pero en la tromboflebitis superficial el coágulo se
desarrolla en una vena cerca de la superficie de la piel
(venas superficiales), a menudo una vena varicosa y
más comúnmente en una pierna.
A diferencia de la TVP, la tromboflebitis superficial
no suele ser grave, aunque rara vez puede convertirse en una TVP si el coágulo viaja a lo largo de la
vena superficial y entra en una vena más profunda,
donde se unen las venas superficiales y profundas
(i). Se cree que las mujeres tienen más riesgo de
tromboflebitis superficial que los hombres (i), y un
estudio sugiere que la afección también podría ser
más común durante las estaciones más cálidas (ii).
¿Cuáles son los síntomas? Si tiene tromboflebitis
superficial, puede experimentar hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en el área de la piel que cubre
la parte afectada de una vena superficial, junto con
bultos dolorosos, duros o protuberantes debajo de la
piel. El área de la piel afectada también puede sentir
picazón o irritación. Estos síntomas, que a menudo
se desarrollan gradualmente, generalmente se encuentran en la parte inferior de la pierna, aunque a
veces puede verse afectada una vena superficial en
un brazo, un seno o en el pene.
La inflamación generalmente desaparece después de
unas pocas semanas, aunque cualquier bulto puede
tardar hasta cuatro meses en desaparecer, tiempo
durante el cual aún puede sentirse bastante sensible
y después quedar esa parte de la piel más oscura.
Afortunadamente, los coágulos asociados con la
tromboflebitis superficial no suelen ser motivo de
preocupación, ya que frecuentemente son pequeños
y, debido a que otras venas evitan la vena afectada, el
flujo sanguíneo no se bloquea. Sin embargo, si la vena
afectada es una vena varicosa, existe la posibilidad
de que los síntomas vuelvan a aparecer.
¿Qué causa la tromboflebitis superficial?  No hay
una razón obvia por la que se desarrolla la tromboflebitis superficial. En cambio un traumatismo local
o una lesión en la vena pueden desencadenarlo, por
ejemplo, mientras se recibe una inyección intravenosa o se administran medicamentos intravenosos
en el hospital (goteo intravenoso). Este tipo de lesión también puede ser común en personas que se
inyectan drogas.
Otras razones incluyen: tener venas varicosas, mucho
sobrepeso, ser fumador, tomar medicamentos a base
de hormonas (como la píldora anticonceptiva o la
terapia de reemplazo hormonal), estar embarazada,
tener una afección médica que pueda causar coágulos
de sangre, tener cáncer, haber tenido un coágulo de
sangre anteriormente u otro problema con la vena,
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estar inactivo durante mucho tiempo, como durante
un viaje largo, o si está postrado en cama durante
una enfermedad o después de una cirugía mayor.
¿Hay alguna complicación? Las complicaciones son
poco comunes, pero pueden incluir una infección,
y si el coágulo viaja a una vena profunda puede
convertirse en una TVP. Aunque la tromboflebitis
superficial no suele ser dañina, debe consultar a su
médico para obtener un diagnóstico.
Síntomas a consultar de inmediato. Un dolor que
empeora repentinamente, hinchazón de toda la
pierna y propagación de la inflamación alrededor de
la parte posterior de la rodilla o la pantorrilla o hasta
la parte interna del muslo o la ingle, y si desarrolla
problemas respiratorios o dolor en el pecho. Esto
podría ser una señal de que un coágulo de una TVP
se ha desprendido y ha viajado al pulmón.
Recomendaciones para la tromboflebitis superficial.
Si los síntomas son leves, el NHS tiene los siguientes consejos (iii): trate de elevar el pie por encima

a reducir la inflamación y hacer que la sangre fluya
más fácilmente.
Nueces: contienen magnesio, que ayuda a que las
arterias se relajen, y el aminoácido L-arginina, que se
utiliza para producir óxido nítrico, un compuesto que
también ayuda a dilatar las arterias.
Raíz de remolacha: también ayuda al cuerpo a producir
óxido nítrico, ya que son ricas en nitrato.
Frutas y vegetales: la vitamina C en frutas y verduras
como: bayas, cítricos, brócoli, pimientos, kiwis y tomates, puede ser beneficiosa para la salud circulatoria,
ya que la vitamina C es necesaria para la producción
de colágeno del cuerpo, un componente importante
de las paredes capilares.
Ajo: una sustancia del ajo llamada alicina ayuda a
dilatar las arterias. Como la alicina se degrada rápidamente con el calor, trate de comer el ajo lo más
crudo posible (agréguelo a la cocción en el último
momento posible).
Chocolate negro: uno o dos trozos pequeños de chocolate amargo al día podrían ser buenos, gracias a los
flavonoides contenidos, ya que son antioxidantes que
pueden ser útiles para prevenir la inflamación. Evitar
azúcares agregados, grasas hidrogenadas y sal.
ALGUNOS SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

de la cadera cuando esté en reposo, use medias
de compresión si su médico cree que pueden ser
adecuadas, manténgase lo más activo posible, alivie
el dolor colocando una franela fría sobre el área
afectada (otras fuentes sugieren que una franela
caliente puede ser eficaz (iv)). También puede tomar analgésicos antiinflamatorios sin receta, o usar
una crema o gel antiinflamatorio si el área de piel
afectada es pequeña. Siempre consultando con su
médico o farmacéutico antes, ya que no son adecuados para todos.
¿Cómo puede ayudarse a sí mismo? Su médico le
aconsejará mantenerse activo y tratará de incorporar
más actividad en su vida. Subir escaleras, caminar
o montar en bicicleta. Trate de evitar estar sentado
o de pie durante largos períodos de tiempo. Y si
está sentado viendo televisión, puede mantener
las piernas en movimiento levantando y bajando los
talones, y los dedos de los pies, así como apretando
y relajando los músculos de las piernas.
Según el HeartMD Institute de EE. UU., los mejores
alimentos para mejorar su circulación incluyen:
Pescados grasos: el salmón, la caballa, las sardinas,
la trucha, el atún fresco y las sardinas son ricos en
ácidos grasos esenciales omega-3 que pueden ayudar

Cúrcuma: esta especia culinaria ampliamente utilizada
para dar color a los alimentos y agregar sabor a los
platos de curry, tiene muchas propiedades beneficiosas, posiblemente gracias a su ingrediente activo
curcumina. Los expertos creen que puede beneficiar
una variedad de afecciones inflamatorias (v).
Aceites de pescado de alta concentración: también se
cree que los ácidos grasos omega-3 que se encuentran
en el pescado azul actúan como antiinflamatorios (vi),
y los estudios sugieren que son tan efectivos como
algunos analgésicos antiinflamatorios (vii). Si es vegetariano o vegano puede obtener los omega-3 en
forma de suplementos a base de algas.
Antocianidinas: estos compuestos, que dan sus colores intensos a los alimentos como los arándanos, las
berenjenas, las cerezas y las moras, se cree que apoyan a los vasos sanguíneos. Una revisión sugiere que
comerlos en los alimentos o como extractos mejora
significativamente salud vascular (viii).
Ginkgo biloba: muchos profesionales de la nutrición lo
recomiendan para estimular el flujo sanguíneo en los
trastornos circulatorios. Los estudios sugieren que puede ser moderadamente eficaz para los problemas de
circulación en las piernas causados por una condición
llamada claudicación intermitente (ix). Otro estudio
sugiere que promueve la mejora del flujo sanguíneo
en personas con padecimientos cardíacos al aumentar
los niveles de óxido nítrico en el cuerpo (x).
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

Ayudas Digestivas
Aceite de Menta 100 mg Puro y Natural en cápsulas

Bromelina 1250 GDU Enzimas de Piña de fuente natural

Estas cápsulas de aceite de menta piperita contienen 100 mg de aceite
de menta natural puro, destilado a partir de las hojas de esta planta.

La bromelina es una enzima que procede del tallo de la piña fresca.
Proporciona un nivel de actividad enzimática de 1250 GDU por tableta.

Esteroles Vegetales 800 mg

Alcachofa 8000 mg. Extracto que aporta 16 mg de Cinarina

Estas tabletas aportan 800 mg de esteroles vegetales, los cuales
contribuyen al mantenimiento de los niveles normales de colesterol
en sangre.

Las hojas de la alcachofa contienen importantes componentes
activos, siendo el más importante la cinarina, estandarizado al 5% en
este producto.

Destilado a partir de las hojas de menta

Contribuye al mantenimiento normal del colesterol

Extracto con alta actividad enzimática

Extracto de Alcachofa estandarizado al 5% en tabletas

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...

¿HAY ALGÚN NOMBRE
PARA UN PROBIÓTICO QUE
TIENE TODO ESTO?
Biome Balance 25

25 mil millones de bacterias vivas por cápsula
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus y
Bifidobacterium bifidum, funcionando de forma sinérgica

•
•
•
•
•
•
•

Un probiótico avanzado de múltiples cepas y alta concentración.
Contiene cuatro cepas diferentes de bacterias vivas.
Complementa las bacterias presentes naturalmente en el intestino.
Puede ayudar a mantener un sistema digestivo saludable.
Científicamente probado.
Una cápsula al día.
Cápsulas vegetarianas de liberación retardada resistentes al ácido del estómago.

Los probióticos ayudan a mantener el equilibrio de las bacterias en el intestino y ayudan a la eficacia de la digestión en general. Durante
momentos de estrés, viajes, enfermedades, cambios en la dieta y la toma de antibióticos, las bacterias patógenas hostiles a veces
hostigan a las bacterias vivas, creando un desequilibrio en la microbiota intestinal, llegando a afectar incluso el sistema inmune.
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Conozca

más de...
Preguntas sobre los productos
1- ¿Puedo tomar otros complementos alimenticios con Acidophilus
Extra 10? ¿Qué nutrientes lo beneficiarían?
R/. No hay ningún problema en tomar otros suplementos con este
producto. Sin embargo, el uso de antibióticos orales al mismo tiempo
podría reducir su efectividad.
Los suplementos que contienen FOS (fructo-oligosacáridos), que es
una forma de fibra soluble, son relevantes, ya que las bacterias vivas
inofensivas lo utilizan como fuente de alimento. Al tomar FOS, puede
alimentar selectivamente a las bacterias vivas beneficiosas, lo que les
permite florecer y crecer en relación con las bacterias patógenas. Lamberts FOS
es una fibra soluble natural pura derivada de raíces de achicoria.
2- ¿La glucosamina de 500 mg de 90 cápsulas es glutamina neutra? ya que es
lo que le han recomendado para hacer el ayuno intermitente, y si tienen alguna
información más se lo agradecería.
R/. Ante todo darle las gracias por la confianza en la marca.
Pensamos que hay un error de redacción en su pregunta puesto que nos menciona
primero la glucosamina y después la glutamina en cápsulas. Supongo que se refiere
a la glutamina, sin embargo, le aclaro que la glucosamina es un principio activo
que contiene glutamina y una molécula de azúcar, encontrándose principalmente
en el exoesqueleto de los artrópodos, en la pared celular de los hongos y en otros
muchos organismos, siendo el monosacárido más abundante.
En caso de tomarse en un ayuno intermitente habría que tener en cuenta el aporte
de carbohidrato que supondría y la posibilidad de que rompiera el ayuno.
Hecha esta aclaración volviendo al tema de la glutamina, es el aminoácido no
esencial más abundante de origen natural en el cuerpo. Suponemos que le han
recomendado la ingesta de glutamina durante el ayuno intermitente para evitar el
catabolismo muscular lo cual sería correcto. Cuando se refiere al término neutro
me imagino que se refiere que no lleva nada más. Podemos afirmarle de nuestra
glutamina es 100% pura.
Para mayor información:
Los aminoácidos de LAMBERTS® se presentan en “forma libre”, es decir, están
listos para ser absorbidos y utilizados por el cuerpo, (no necesitan ser digeridos).
Nuestras cápsulas son elaboradas en el Reino Unido bajo las estrictas normas de
fabricación farmacéutica GMP y son aptas para vegetarianos.
3- He comprado vuestra vitamina E 268 mg y mi pregunta es: ¿Cuál es la procedencia del d-alfa tocoferol del producto?
¿Y de los otros tocoferoles presentes? ¿Proceden del girasol? ¿Procede alguno
de ellos de la soja?
R/ LAMBERTS® declara en sus etiquetas los ingredientes tanto activos como inactivos.
En cuanto a los alérgenos si el producto contiene algún alérgeno (como la soja o el
gluten, por ejemplo), lo indicamos en la etiqueta en “negrilla”. Si no está indicado
en la etiqueta quiere decir que no lo contiene el producto. Por tanto, este producto
es a partir de Aceite de Semillas de Girasol y no de la Soja.
Ejemplo de productos que contienen posibles alérgenos y lo pone en la etiqueta:
Fosfatidil Serine (contiene soja, y lo pone la etiqueta), Glucosamina Completa
(contiene marisco y lo pone la etiqueta), Complete Gainer (contiene gluten, leche
y soja y lo pone la etiqueta), Whey Protein. Sin Sabor ni Aroma (Contiene leche y
soja. Elaborados en una fábrica que utiliza: cereales).
Nuestras dos formulaciones individuales de vitamina E (250 UI y 400 UI) contienen
tocoferoles mixtos (alfa, beta, gamma y delta). Sin embargo, no cuantificamos los
tocoferoles adicionales y estandarizamos solo el d-alfa tocoferol, ya que los niveles
de los otros nutrientes tienden a variar de un lote a otro.
4- Hola, tengo una pregunta sobre uno de vuestros productos: Turmeric 20.000
mg, con 500 mg de extracto. Me gustaría saber que lleva este producto, ¿que
son 20.000 mg de qué? ¿Y solo lleva 500 mg de qué?
R/ El producto informa en su etiqueta lo siguiente:
Cada tableta aporta:
Extracto de Raíz de Cúrcuma Longa a partir de 20.000 mg de la especia.
(como 500 mg de un extracto estandarizado 40:1)

Las cuentas se hacen de la siguiente forma:
Un extracto 40:1 significa que cada 1 mg de extracto equivale a 40 mg
del producto sin concentrar. Luego, por una regla de tres: 500 mg
de concentrado (extracto) equivalen a: 500 x 40 = 20.000 mg de
producto sin concentrar.
En lugar de haber 20.000 mg sin concentrar, hay 500 mg concentrados,
que ocupan menos y son equivalentes.
Resumiendo, se utilizan 20.000mg de la especia para lograr 500 mg en
forma de extracto.
5- Me pongo en contacto con vosotros porque mi médico me recetó vuestro
suplemento de betaína con la posología de empezar con media pastilla al día,
para asegurarnos de que me sentara bien antes de tomar una pastilla completa.
Sin embargo, me llama la atención de que en el suplemento hayáis puesto la
instrucción de “tragar la tableta entera”. ¿A qué se deben estas indicaciones?
¿Estaría entonces fuera de cuestión tomar media pastilla tal y como recetado?
R/ Informamos esto en la etiqueta porque muchas personas al tragar el comprimido
machacado o partido, el cual está preparado para abrirse en el estómago, notan
el sabor de los ingredientes, que no siempre es agradable, y esto puede percibirse
como irritación, (no necesariamente como ardor), pero la Betaína justamente es un
producto que NO recomendamos triturar la tableta, ya que es muy ácida.
Sin embargo, sería mejor tragarla entera o trocear en dos y tragar, el único inconveniente es que puede notar un fuerte sabor en el momento de ponerla en la boca
y no podemos garantizar que justamente la mitad de la tableta contenga la mitad
de la dosis, ya que no está marcada para ese uso.
Los comprimidos de este suplemento están diseñados para disolverse en el estómago, que es donde se requiere la acidificación, ya que libera ácido clorhídrico,
el mismo ácido que se produce naturalmente en el estómago (pero no altera la
acidez gástrica). De esta manera ayuda a reemplazar parte de la acidez pérdida
en el estómago, cooperando así en la digestión de los alimentos.
Por tanto, las tabletas están elaboradas para cumplir un propósito durante su tiempo
de desintegración. Para conseguir ese objetivo se utilizan excipientes (también
llamados ingredientes inactivos, ya que no tienen aporte nutricional alguno).
Si la tableta se parte puede que en algunas personas sensibles de estómago ocasione
molestias, ya que el objetivo de desintegración no se cumpliría de la manera que
se estableció en la fabricación del comprimido.
Es importante estar seguro de que el problema es hipo o aclorhidria. De no ser así
podría tener problemas por un uso inadecuado.
Los complementos alimenticios no son medicamentos, a pesar de que los encontremos en formas de tabletas o cápsulas, sino nutrientes necesarios, que en muchas
ocasiones no podemos adquirir adecuadamente a partir de la alimentación regular,
pero que, al tratarse de sustancias saludables concentradas, colaboran en completar
de forma óptima nuestros requerimientos nutritivos individuales.
6- He comprado el bote de omega 3 y me encuentro con que las pastillas son
grandes. Sí se parten con cuchillo por ejemplo ¡se pierde su valor? ¿Cuál sería
la forma de tomarlas? Cuando dice con alimentos, ¿se refiere a tomarlas con
cualquier alimento? o con pescado.
R/ El Omega 3 de Lamberts viene en cápsulas, por lo que no se podría partir, pero
si puede pinchar la capsula y tomar el líquido que contiene sin ningún problema
para el producto ni para Ud.
En cuanto a tomarla con alimentos, nos referimos a cualquier alimento, pero
aconsejamos mejor que sean alimentos grasos, ya que al tratarse de compuestos
liposolubles favorecen su absorción (una ensalada con aceite de oliva, por ejemplo).
7- Si compro un producto Lamberts® a punto de caducar ¿pierde propiedades
nutricionales?
R/ 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 (miligramos o microgramos) indicada
en la etiqueta, pero no significa que este en mal estado.
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...

Espino Blanco (Hawthorn)
Crataegus monogyna
También el médico inglés Nicholas Culpeper
(1616-1654) escribió que las bayas de espino
secas y en polvo, agregadas al vino, ayudarían
con las piedras y la hidropesía.
Hoy en día las preparaciones de espino son uno
de los preparados botánicos más vendidas en
Alemania.
El té elaborado con hojas y flores está disponible en bolsitas de té y suelto también. Como alimento, las hojas jóvenes son buenas en ensaladas, y la fruta al ser comestible, sirve para hacer mermeladas, vino, y agregar sabor al brandy.
Los ingredientes activos de sus flores son: tanino, flavonoides, aceites esenciales, triterpenos y
derivados de purinas. Los de sus frutos: taninos,
flavonoides, pigmentos y vitaminas.

Mas usualmente conocido como Espino Blanco, Espino común, Espino de una semilla, Árbol
de mayo, etc., es un arbusto originario de Europa, noroeste de África y Asia occidental. Sus flores son pequeñas, blancas, con cinco pétalos y
olor a limoncillo; y su fruto es de color rojo conteniendo un solo hueso.
Amado en todo el mundo desde la época de los
antiguos chinos, griegos y nativos americanos,
el Crataegus monogyna (por su nombre botánico)
sigue siendo un básico en herboristerías como tónico y soporte natural relacionado con el corazón.
El nombre genérico, Crataegus, proviene del griego kratos, que significa duro o fuerte, refiriéndose a la madera de la planta. El nombre común se
refiere a las espinas y frutos de la planta conocidos como haws, aunque puede referirse a su
manera para formar setos, ya que en épocas anteriores se llamaban haws.
Los historiadores afirman que los antiguos setos
de la región francesa de Normandía eran tan robustos que hicieron que las batallas del Día D de
la Segunda Guerra Mundial (término militar usado para designar el primer día de cualquier operación), fueran aún más desafiantes.
En el folklore gaélico, el espino (Sgitheach) mar-
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ca la entrada del “Otro Mundo”, y se asocia
con las hadas. Es muy desafortunado cortar
el árbol salvo cuando ya ha brotado y es decorado como el “Arbusto May”. Estos árboles
se les encuentra en áreas de peregrinación
místicas célticas.
En inglés, el dicho que recuerda la conveniencia de mantener ropa de abrigo hasta avanzada la primavera (never cast a clout ‘til may
is out) no se refiere al fin del mes de mayo,
sino al florecimiento del espino (may). Es lo
equivalente al refrán castellano que dice “hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo”.
En la antigüedad varias tribus norteamericanas lo usaban en infusiones y decocciones de corteza, fruta, hojas, raíz, corteza de
raíz, espinas, ramitas y brotes jóvenes de al
menos 11 especies de Crataegus para tratar
afecciones. Se conoce que al menos una tribu, los Cherokee, lo utilizaron para promover
la circulación. La corteza interior se masticaba como chicle, y las espinas se empleaban como anzuelos, punzones, alfileres y para palpar forúnculos y áreas de dolor artrítico.
La primera mención de las acciones cordiales
del espino en el corazón fueron hechas por el
médico suizo Paracelso (1493-1541).

Desde el siglo I fue utilizado para tratar enfermedades cardíacas, y a principios del siglo XIX, los
médicos estadounidenses lo usaban para tratar
trastornos circulatorios y enfermedades respiratorias. Tradicionalmente, las bayas se empleaban
para trastornos cardiovasculares, que iban desde latidos cardíacos irregulares, presión arterial
alta, dolor de pecho, endurecimiento de las arterias e insuficiencia cardíaca.
Los estudios en animales y de laboratorio informan
que el espino contiene antioxidantes, incluidas
las proantocianidinas oligoméricas (OPC, que también se encuentran en las uvas) y la quercetina.
Durante cientos de años el espino se ha convertido en una de las hierbas más populares en el
mundo occidental, con muchos artículos y estudios clínicos que documentan sus importantes
propiedades. Sin embargo, las hierbas contienen
componentes que pueden desencadenar efectos
secundarios e interactuar con otras hierbas, suplementos o medicamentos.
La enfermedad cardíaca es una afección grave,
no debe auto tratarse sin antes consultar con el
profesional de la salud.

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
LA DIETETICA ES BIO
Calle Segovia, 4
25006, Lleida.
Teléfono: 973 263 667

FARMACIA PROGRES
Plaza Progres, 1
07013, Palma de Mallorca. Baleares.
Teléfono: 971 733 021
FARMACIA BUENAFUENTE
Calle Wad-Ras, 1
43205, Reus. Tarragona.
Teléfono: 977 312 548

HERBOLARIO EcoRiche

Calle de la Magdalena, 2
28012. Madrid.
Teléfono: 910 276 671

HERBOLARIO ARNEL
Plaza de Mondariz 12, local 2
28029. Madrid.
Teléfono: 912 599 268

FARMACIA MERITXELL ZAPATER
Boulevard de Peguera, 43
07160, Peguera. Baleares.
Teléfono: 971 686 446

TAWARA. CENTRO COMERCIAL CARREFOUR
Calle del General Riera, 152
07010, Palma de Mallorca. Baleares.
Teléfono: 971 757 486

ORGANIC MAGGIE
Calle del 31 de Diciembre, 18
07004, Palma de Mallorca. Baleares.
Teléfono: 717 719 790

TIENDA FLOR DE GUÍA
C/Alcalde José Carlos González, 1
Local esquina, CP 35450
Santa María de Guía, Tlf  928 55 26 81

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
Nutrición de yodo e inicio de suplementación asociado con la función tiroidea en mujeres embarazadas y posparto con
deficiencia de yodo de leve a moderada. Estudio. Julio 2021. Resumen.
Los efectos adversos de la deficiencia grave de yodo durante el embarazo están bien documentados, pero los efectos
de la deficiencia leve a moderada no están bien establecidos. En este estudio de cohorte, se inscribieron 137 mujeres embarazadas y se les dio seguimiento en las semanas gestacionales 18 y 36, y 3 y 6 meses después del parto.
Pruebas de función tiroidea [hormona estimulante de la tiroides (TSH), triyodotironina libre (fT3) y tiroxina libre (fT4)],
concentración urinaria de yodo y creatinina (UIC: Cr) y la ingesta de yodo (incluido el uso de suplementos de yodo) se
midieron en cada punto de tiempo.
En comparación con el no uso de suplemento, aquellas que iniciaron un suplemento que contenía yodo antes del
embarazo y continuaron durante el embarazo tuvieron una TSH más baja (media estimada) (1,35 en comparación
con 1,68 mUI / L, P = 0,021) y una fT3 más alta (4,48 en comparación con 4,28 pmol / L, P = 0.035) y fT4 (15.2 en
comparación con 14.4 pmol / L, P = 0.024) concentraciones.
La menor disponibilidad de yodo durante el embarazo y el posparto se asoció con menor TSH y concentraciones más
altas de fT3 y fT4. El uso de un suplemento que contiene yodo antes del embarazo y que continuó durante el mismo
se asoció con una TSH más baja y concentraciones más altas de fT3 y fT4, lo que puede sugerir una mejor función
tiroidea. Estos hallazgos apoyan la idea de que la optimización de la ingesta de yodo debería comenzar antes del
embarazo.
Fuente: The Journal of Nutrition

Resultados clínicos después del tratamiento dietético con betaglucanos de avena en pacientes con gastritis.
Estudio. Agosto 2021. Resumen.
La prevalencia de gastritis en humanos está en constante crecimiento, y en muchos países se observa una predicción
de un aumento de este problema de salud.
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de preparaciones de betaglucanos de avena, químicamente puras,
con diferentes masas molares, bajas o altas, utilizadas durante 30 días en pacientes con gastritis crónica diagnosticada
histológicamente.
El estudio reclutó a 48 personas de ambos sexos de diferentes edades de entre 129 pacientes con diagnóstico de
gastritis. Antes y después de la terapia, se determinaron los parámetros hematológicos, bioquímicos, inmunológicos y
de equilibrio redox en la sangre y el número de bacterias del ácido láctico y las concentraciones de AGCC en las heces.
Nuestros resultados demostraron un efecto beneficioso de los betaglucanos de avena, con alta masa molar, en la gastritis
crónica en humanos, lo que resulta en una reducción del daño de la mucosa y cambios saludables en la concentración
fecal de AGCC, el metabolismo del glutatión en suero de sangre periférica y los parámetros de defensa antioxidante.
Esta fracción de un betaglucano de avena altamente purificado es segura para los humanos.
Su acción es efectiva a los 30 días de uso, lo que arroja nueva luz sobre el tratamiento nutricional de la gastritis crónica
Fuente: Nutrients

Consumo de chocolate y riesgo de enfermedad de las arterias coronarias: Programa Million Veteran. Encuesta.
Marzo 2021. Resumen.
Aunque estudios previos han sugerido que los productos de cacao pueden promover la salud cardiovascular en la
población en general, no hay datos públicos disponibles de pacientes que reciben atención en un sistema nacional
integrado de atención médica.
Examinamos, entre los participantes del Million Veteran Program (MVP), la hipótesis de que el consumo regular de
chocolate está asociado con un menor riesgo de eventos de enfermedad de las arterias coronarias (EAC). El análisis
secundario examinó si la hipótesis principal se observó entre los participantes con diabetes tipo 2. La edad media ±
fue de 64 ± 12,0 años y el 90% eran hombres.
Analizamos los datos de los participantes de MVP que completaron la sección de frecuencia alimentaria y no tenían
CAD en el momento de completar la encuesta. Los eventos de EAC durante el seguimiento se evaluaron utilizando
registros médicos electrónicos.
Para un consumo regular de chocolate (28,3 g/porción) de <1 porción/mes, 1-3 porciones/mes, 1 porción/semana,
2-4 porciones/semana y ≥5 porciones/semana, tasas de incidencia brutas (por 1000 personas-años) para episodios
de EAC mortales y no mortales o procedimientos coronarios fueron: 20,2, 17,5, 16,7, 17,1 y 16,9, respectivamente,
durante un seguimiento medio de 3,2 años. En un análisis secundario de 47,265 diabéticos, no observamos una
tendencia decreciente en la mortalidad por EAC entre aquellos que consumían ≥1 porción de chocolate al mes en
comparación con aquellos que consumían <1 porción/mes.
Las conclusiones arrojaron que el consumo regular de chocolate se asoció con un menor riesgo de enfermedad
coronaria entre los veteranos, pero no se asoció con el riesgo menor de enfermedad cardiovascular en los veteranos
con diabetes tipo 2.
Fuente: The American Journal of Clinical Nutrition
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Bocados

de nutrición
El efecto de los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 de cadena larga sobre la masa muscular y la función en la
sarcopenia: revisión sistemática de alcance y un meta-análisis. Octubre 2021. Resumen.
La sarcopenia se caracteriza por la pérdida progresiva de masa y función del músculo esquelético, lo que reduce la
movilidad y la calidad de vida. Los factores de riesgo de la sarcopenia incluyen la edad avanzada, la inactividad física,
la obesidad y enfermedades crónicas como el cáncer o la artritis reumatoide. Los ácidos grasos poliinsaturados de
cadena larga omega-3 (AGPI LC) podrían estar asociados con una reducción del riesgo de sarcopenia debido a sus
efectos antiinflamatorios.
Realizamos una revisión sistemática y un meta-análisis para cuantificar los efectos de los AGPI omega-3 LC sobre los
parámetros de masa, volumen y función muscular. Se realizaron búsquedas en la base de datos MEDLINE/PubMed de
la Biblioteca Nacional de Medicina el 9 de octubre de 2020 en busca de ensayos controlados aleatorios que utilizaran
AGPI omega-3 LC como una intervención con criterios de valoración relacionados con los músculos.
El 23 de abril de 2021 se completó una búsqueda en forma de bola de nieve para identificar estudios adicionales.
Se identificaron 123 estudios con las búsquedas sistemáticas. La mayoría de los estudios se realizaron en poblaciones con enfermedades, como el cáncer o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), o en personas sanas
después de una sesión de ejercicio fatigante. Hubo una relación significativa a favor de la suplementación con AGPI
omega-3 LC para la masa corporal magra (tamaño del efecto 0,27; IC del 95%: 0,04 a 0,51), masa de músculo esquelético (tamaño del efecto 0,31; IC del 95%: 0,01 a 0,60) y MVC del cuádriceps (tamaño del efecto 0,47; IC del 95%:
0,02 a 0,93).
Los resultados indican que existe un efecto positivo de la suplementación con AGPI omega-3 LC sobre la masa y
la fuerza muscular en general. El tamaño pequeño del estudio y la heterogeneidad limitan la aplicabilidad de estos
hallazgos para la prevención de la sarcopenia. Ensayos más grandes en poblaciones en riesgo de sarcopenia fortalecerían la base de evidencia.
Fuente: Clinical Nutrition ESPEN
Efecto inmunomodulador del Extracto de Withania somnífera (Ashwagandha). Ensayo controlado con placebo con una
extensión de etiqueta abierta en participantes saludables. Julio 2021. Resumen.
Se probó el efecto inmunomodulador del extracto de Withania somnifera (WS) en adultos (entre 45 y 72 años) asignados con una ingesta de extracto de WS (hoja/raíz) de 60 mg o placebo por un período ciego de 30 días, y una extensión
de etiqueta abierta de otros 30 días de estudio, con cruce de solamente placebo para testar.
Después del estudio ciego de 30 días, el grupo de prueba WS informó un aumento significativo (p <0.05) en los niveles
de inmunoglobulinas (IgA, IgM, IgG, IgG2, IgG3 e IgG4), citocinas (IFN-y, IL4) y TBNK (CD45 +, CD3 +, CD4 +, CD8 +,
CD19 +, células NK), mientras que en las células TBNK del grupo placebo mostraron una disminución significativa (p
<0.05) y las Ig y las citocinas no mostraron cambios (p> 0,05).
En el período de extensión el día 60, los sujetos con placebo, que fueron cruzados al grupo de prueba WS, mostraron
un aumento significativo (p <0.05) en Ig, citocinas y células TBNK, y los sujetos que continuaron en el grupo WS
mostraron una adicional y significativa mejora en Ig, citocinas y células TBNK. No se informaron eventos adversos en
el estudio.
Extracto de WS mejoró significativamente el perfil inmunológico de sujetos sanos mediante la modulación de la inmunidad innata y adaptativa. Por tanto, la estimulación del sistema inmunológico de las personas en riesgo de infección
y durante la las infecciones se pueden llevar a cabo con extracto de WS.
Fuente: Journal of Clinical Medicine

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
Una fórmula multinutriente es con frecuencia el
pilar principal de un programa de suplementación
Yodo
150 µg

Inositol
10 mg

Colina
10 mg

Vitamina A
800 µg

Vitamina D3
15 µg

Vitamina E
24 mg

Molibdeno
50 µg

Vitamina K2
75 µg

Cromo
120 µg

Vitamina C
80 mg

Selenio
110 µg

Tiamina (B1)
3,3 mg

Manganeso
0,5 mg

Riboflavina (B2)
4,2 mg

Cobre
1 mg

Niacina (B3)
48 mg
Zinc
10 mg

Vitamina B6
4,2 mg
Hierro
14 mg

Magnesio
120 mg

Ác.Pantoténico
(B5) 30 mg

Biotina
50 µg

Vitamina B12
30 µg

Ácido Fólico
200 µg

UNA AL DÍA
■ F órmula multivitamínica y mineral de alta concentración especialmente elaborada para tomar
una tableta al día.
■ Contiene importantes nutrientes en formas biodisponibles. Este producto es adecuado para
aquellos que requieren soporte de metilación.
■ Proporciona 24 importantes nutrientes a niveles relevantes.
■ Incluye folato como metilfolato, vitamina B6 como piridoxal 5-fosfato y vitamina B12 como
metilcobalamina.
■ Aporta vitaminas B, las cuales contribuyen al metabolismo energético normal.
■ Con magnesio y zinc.
■ Con vitaminas D3 y K2.
■ La metilación es un proceso químico esencial que ocurre constantemente en el cuerpo y tiene
un impacto positivo significativo en muchas reacciones bioquímicas.
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de venta en los mejores establecimientos de toda España

Esenciales para

su profesión
El Hierro en las
multivitaminas y minerales
De todos los diferentes suplementos disponibles, las multivitaminas y minerales son los más populares (i). Estos
contienen una mezcla de vitaminas y minerales y, a veces, también otros ingredientes como extractos herbales
y ácidos grasos. La combinación exacta de ingredientes varía de un producto a otro, pero un multinutriente típico
contiene vitaminas de la A a la K, así como los minerales calcio, magnesio, selenio y zinc.
¿Hay hierro en los multinutrientes? En algunos, pero

no en todos. Este importante mineral es un componente
de la hemoglobina, una proteína que se encuentra en los
glóbulos rojos. Alrededor del 70% de hierro del cuerpo
se encuentra en la hemoglobina, así como en las células musculares llamadas mioglobina. Ambos funcionan
para transportar oxígeno por el cuerpo. La hemoglobina
transporta oxígeno en la sangre desde los pulmones a
los tejidos, mientras que la mioglobina acepta, almacena,
transporta y libera oxígeno (ii).
El Valor de Referencia de Nutrientes (VRN) establecido
por la UE que una persona adulta sana promedio necesita
tener, para prevenir una deficiencia de hierro, es de 14 mg
(iii). Pero algunas personas necesitan más que otras (iv):
Hombres adultos: 8,7 mg/día.
Mujeres de 19 a 50 años: 14,8 mg/día.
Mujeres mayores de 50 años: 8,7 mg/día.
Chicas adolescentes: 14,8 mg/día.
Chicos adolescentes: 11,3 mg/día.
Los requisitos diarios para los niños son:
0-3 meses: 1,7 mg, 4-6 meses: 4,3 mg, 7-12 meses: 7,8 mg, 1-3 años: 6,9 mg, 4-6 años: 6,1 mg y
7-10 años: 8,7 mg.
El problema es que muchas personas no obtienen el
hierro que necesitan en sus dietas (v), y no obtenerlo
en su dieta significa que sus reservas de hierro pueden
agotarse, y si disminuyen aún más, corre el riesgo de
desarrollar anemia por deficiencia de hierro.
Sin embargo, aunque las adolescentes y las mujeres
premenopáusicas generalmente tienen una ingesta
baja de hierro, estos son los grupos que posiblemente
lo necesitan más que la mayoría. Esto se debe a que la
causa más común de deficiencia de hierro es la pérdida
de sangre causada por la menstruación.
En hombres y mujeres posmenopáusicas una causa
común es la pérdida de sangre gastrointestinal (ii). Las
personas que hacen mucho ejercicio también pueden
necesitar más hierro, ya que el ejercicio intenso puede
disminuir los glóbulos rojos (vi).
Estas diferentes necesidades pueden explicar de alguna
manera por qué algunas multivitaminas y minerales
contienen hierro y otras no. Por ejemplo, los productos
para mayores de 50 años. Estos tienden a no tener hierro
o tienen una cantidad menor que el VRN. Sin embargo,
algunos destinados a adolescentes y adultos jóvenes lo
contienen en cantidades alrededor del 100% del VRN.
Por otra parte, algunas multivitaminas y minerales para
mujeres embarazadas tienden a tener buenos niveles
de hierro, ya que el embarazo es otra causa común de
deficiencia de hierro (vii).

¿Puedes tener demasiado hierro? A menos que tome
un suplemento, la ingesta de hierro proviene de la dieta,
y es inusual que alguien obtenga demasiado hierro de los
alimentos, ya que el cuerpo regula la cantidad de hierro
que absorbe. Las personas que tienen una condición
genética llamada hemocromatosis son la excepción
a esta regla, ya que sus cuerpos pueden absorber y
almacenar mucho más hierro del que necesitan. Aproximadamente una de cada 150 personas se ve afectada por
hemacromatosis y, en los casos más graves, la afección
puede causar problemas graves, como insuficiencia
orgánica (viii).
Es poco probable que tomar 17 mg o menos de suplementos de hierro al día cause algún daño, pero tomar dosis
superiores a 20 mg puede provocar efectos secundarios
como estreñimiento, náuseas, vómitos y dolor de estómago (ix). Las dosis muy altas de hierro pueden incluso ser
fatales, especialmente en los niños. Entonces, si le da a
su hijo un suplemento multinutriente, especialmente uno
que sea masticable y tenga un sabor agradable, asegúrese
siempre de que esté fuera del alcance de su hijo.
Fuentes alimenticias de hierro. El hierro de los alimentos
de origen animal a menudo se denomina hierro hemo
(hem o hemínico en referencia a la sangre), el hierro de la
carne roja es el que se absorbe más fácilmente y mejor,

y el hierro del pescado y las aves también se absorbe
bien, pero no tan eficazmente como el de la carne roja.
Las fuentes de hierro de origen vegetal llamadas hierro
no hemo, se absorben menos que las fuentes animales.
Pero se cree que comer hierro hemo junto con hierro no
hemo ayuda a aumentar la absorción de hierro no hemo.
Si sigue una dieta vegetariana o vegana, comer alimentos
que contengan vitamina C también puede ayudar con la
absorción de hierro (es por eso que los expertos sugieren
beber un vaso de zumo de naranja junto con una comida,
o cuando toma un suplemento de hierro (x).
Comer alimentos que contienen cobre también puede
ser útil, ya que ayuda a mejorar la absorción de hierro.

Los alimentos ricos en cobre incluyen queso, yemas
de huevo, mariscos, hígado, vegetales verdes e higos
secos. Según el NHS, también es una buena idea beber
menos té, café, leche y comer menos productos lácteos
y alimentos con altos niveles de ácido fítico (cereales
integrales, por ejemplo), ya que grandes cantidades de
estos alimentos y bebidas hacen que sea más difícil para
el cuerpo absorber hierro (vii).
Los alimentos ricos en hierro incluyen ostras, almejas,
mejillones, sardinas, ternera, cordero y cerdo, mientras
que en las fuentes vegetarianas encontramos los cereales
para el desayuno fortificados, salvado de trigo, frijoles,
lentejas, algas nori, nueces, semillas de calabaza, huevos, frutos secos (albaricoques, higos), dátiles, melaza
y verduras de hoja verde oscuro (xi).
Anemia por deficiencia de hierro. Si tiene un bajo contenido de hierro, es posible que tenga niveles de hemoglobina más bajos de lo normal, lo que significa que
es posible que su cuerpo no obtenga el oxígeno que
necesita para funcionar de manera efectiva. Esto puede
causar típicos síntomas de anemia: cansancio, falta de
energía, disnea, palpitaciones del corazón, aturdimiento,
piel pálida, dolores de cabeza, tinnitus (zumbido en los
oídos) y hormigueo en los dedos.
Si padece alguno de los síntomas, consulte a su médico
para obtener un diagnóstico, ya que es importante descartar cualquier otro problema de salud subyacente que
pueda estar causándolos.
Tratar la anemia es importante, ya que puede aumentar
su riesgo de: enfermedad e infección (la falta de hierro
puede afectar su sistema inmunológico) y desarrollar
complicaciones cardíacas o pulmonares.
Si está embarazada, la anemia por deficiencia de hierro
no tratada puede hacer que las complicaciones antes y
después del parto sean más probables.
Si le han diagnosticado anemia, siga los consejos del
profesional de la salud sobre qué tipo de suplemento
debe tomar. Si decide comprar su propio suplemento de
hierro, intente elegir uno que sea suave con el estómago,
como el citrato de hierro, ya que algunas formas de hierro
pueden causar malestar estomacal.
Dado que hay muchos productos disponibles, siempre
revise la etiqueta antes de comprar, para asegurarse de
que contenga hierro, y revise la cantidad que mejor se
adapte a sus necesidades particulares.
Bibliografía y artículo completo disponible en:
www.lambertsespanola.es
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Recomienda

La vitamina C contribuye a la formación
NORMAL de COLÁGENO para la función
NORMAL DEL CARTÍLAGO, los tejidos duros
que recubren las articulaciones, huesos, encias,
dientes y piel, a la función NORMAL DEL
SISTEMA INMUNE, y a la PROTECCIÓN DE
LAS CÉLULAS del estrés oxidativo, también en
LA FUNCIÓN PSICOLÓGICA NORMAL, y ayuda a
disminuir el cansancio y la fatiga

ESPECIALISTAS EN VITAMINA C

Rutina y Vitamina C
500 mg con Bioflavonoides
y Hesperidina. Bioflavonoides

Vitamina C 500 mg en forma
suave, no ácida.

Este producto combina los poderosos bioflavonoides
rutina y hesperidina, aportando un total de 500 mg de
vitamina C. Estos bioflavonoides son de origen natural.
La rutina se extrae del trigo sarraceno y la hesperidina a
partir de pieles de cítricos.

Esta formulación aporta vitamina C en forma de ascorbato de calcio, un compuesto no ácido que se cree que
es más suave para el estómago que el ácido ascórbico,
que en solución es bastante ácido.

de cítricos de origen natural.

Los bioflavonoides se dan de manera natural en los
pigmentos vegetales orgánicos. Han sido el foco de la
investigación, ya que parecen ser utilizados por el cuerpo de muchas maneras, en particular por su apoyo a la
vitamina C en el papel que ésta desempeña.
Cada tableta aporta:
Vitamina C (como ácido ascórbico)
Bioflavonoides de Cítricos
aportando:
Rutina
Hesperidina
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500 mg
158 mg
50 mg

Ideal para estómagos sensibles.

Esto es sólo un problema en personas con estómagos
sensibles, pero cualquier persona que esté tomando
grandes cantidades de vitamina C podría presentar
alteraciones digestivas, en cuyo caso puede ser muy
recomendable que prueben esta Vitamina C suave.

Cada tableta aporta:
Vitamina C (como ascorbato de calcio)
Calcio

Ester-C® 650 mg. Vitamina
C suave, de alta absorción.
(Con un pH neutro)

Debido a que la conformidad de las personas es siempre una consideración importante para nosotros, incluimos la Ester-C® en nuestra gama de productos de
vitamina C, ya que es una forma no ácida (con un pH
neutro como el agua destilada) y por esto es suave para
el estómago.
La evidencia sugiere que Ester-C® es también más
biodisponible que la vitamina C normal, generando
unos mayores niveles de vitamina C en el interior de
las células, y permaneciendo en el organismo durante
más tiempo ya que su excreción urinaria es menor. La
Ester C®, es una forma patentada de vitamina C que
tiene un PH balanceado.

500 mg
77 mg

50 mg

En más de 39 países alrededor del mundo

Cada tableta aporta:
EsterC®
Vitamina C

650 mg
500 mg

Recomienda

EQUINÁCEA 1000 MG
MÁS VITAMINA C 40 MG
Y ZINC 2,5 MG
LA VITAMINA C Y EL ZINC
Aunque los análisis de la Echinacea purpurea
han proporcionado una selección de
componentes químicos con alguna actividad
farmacológica, son los compuestos fenólicos
los que se utilizan para los procedimientos de
estandarización.

CONTRIBUYEN

Los compuestos fenólicos orgánicos
presentes en ella incluyen al echinacósido (un
derivado del ácido cafeico), ácido achicórico
(en concentraciones particularmente altas en
la Echinacea purpurea en comparación con
otras especies), ácido clorogénico y cinarina.

INMUNITARIO

LAMBERTS® es partidaria de los
extractos estandarizados, puesto que los
procedimientos de extracción y concentración
de los compuestos activos garantizan que
el producto vegetal sea mucho más potente
que aquellos productos basados en la planta
entera pulverizada, donde no se hace nada
para concentrar dichos compuestos.
Nuestro extracto de 200 mg se obtiene de
más de 1000 mg de hierba seca en polvo.

AL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA

¿Sabía que…?
El uso de la Echinacea purpurea está
ampliamente extendido por todo el
continente europeo. Es una de las
hierbas más investigadas, existiendo
numerosos artículos publicados sobre
sus notables propiedades.
La equinácea es una flor salvaje con
flores de color púrpura parecidas a las
margaritas, nativa de los pastizales
del centro de EE.UU. Durante siglos las
tribus de las llanuras utilizaron la planta
para curar heridas y para contrarrestar
las toxinas de las mordeduras de
serpientes.

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

La osteoporosis, cuyo nombre proviene del latín «huesos porosos», es una condición progresiva que afecta a los huesos y se
caracteriza por la disminución del tejido que los forma, tanto de las proteínas que constituyen su matriz o estructura, como de
las sales minerales de calcio que contienen. Como consecuencia de ello, el hueso es menos fuerte y más frágil de lo normal,
tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relativa facilidad tras un traumatismo.
Los huesos crecen y aumentan en densidad hasta los 20 años, pero al llegar a los 35 años de edad aproximadamente, la
densidad ósea empieza a reducirse gradualmente. Después de la menopausia, las mujeres pierden densidad ósea debido a la
disminución de producción de estrógenos, lo que explica por qué la osteoporosis afecta más a las mujeres que a los hombres.
OSTEOGUARD®
Es una fórmula de la salud ósea que
contiene altos niveles de calcio y
magnesio, junto con boro y vitaminas
D y K.
Aunque una tableta al día constituye
un buen soporte para la mayoría de las
dietas, dos tabletas al día son preferibles
para aquéllos cuya dieta contiene pocos
productos lácteos, o para las mujeres en
edad de la menopausia.
Osteoguard®, es una pareja excelente
para la mayoría de las fórmulas
múltiples.
Utilizamos compuestos minerales de
grado fino (grado farmacéutico) en
este producto para ayudar a maximizar
la absorción, y los comprimidos se
recubren para que sean fáciles de
tragar.
Cada tableta aporta:
Vitamina D3
Vitamina K1
Calcio
Magnesio
Boro

5 μg (200 UI)
38 μg
500 mg
125 mg
1,5 mg

OSTEOGUARD® ADVANCE
En esta presentación el magnesio se
encuentra en una mezcla única de tres
compuestos diferentes de magnesio:
citrato, hidróxido y carbonato, y el calcio
como carbonato y citrato.
Incluimos vitamina K2 Menaquinona
(MK-7) en 90 µg por dosis diaria debido
a su importancia para la salud ósea.
Nuestra vitamina K2 se deriva
naturalmente del garbanzo y está libre
de isómeros cis.
El calcio como el magnesio contribuyen al metabolismo energético y al funcionamiento normal de dientes y
músculos. Las vitaminas D y K participan en el mantenimiento normal de los huesos.
El calcio contribuye a:
• La normal coagulación sanguínea y al normal funcionamiento de la neurotransmisión y de las enzimas digestivas.
• Reducir la desmineralización ósea en mujeres post-menopáusicas. La baja densidad mineral ósea es un factor de
riesgo de fracturas óseas osteoporóticas en mujeres a partir de 50 años.
El magnesio, contribuye al:
• Equilibrio electrolítico y a disminuir el cansancio y la fatiga.
La vitamina D contribuye a:
• La absorción y utilización normal del calcio y el fósforo.
• Reducir el riesgo de caídas relacionado con la inestabilidad postural y debilidad muscular. Las caídas constituyen
un factor de riesgo de fracturas óseas en hombres y mujeres a partir de 60 años..
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También incorporamos un total de
10 µg de vitamina D3, ya que los
estudios evidencian los efectos
sinérgicos de la vitamina K2 y la
vitamina D3 en la salud ósea.

Dos tabletas aportan:
Vitamina D3
10 μg (400 UI)
Vitamina K2
90 μg
Calcio
500 mg
Magnesio
250 mg

Pasatiempo

Nutricional
Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794): Químico, biólogo y economista francés considerado como el padre de la

química moderna por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire,
la ley de conservación de la masa o ley Lomonósov-Lavoisier, la teoría calórica, la combustión y la fotosíntesis.
Emprendió con éxito la labor de interpretación y
sistematización de los dispersos conocimientos
existentes, y gracias a una rigurosa metodología
de mediciones cuantitativas que aplicó a sus experimentos, superó definitivamente las nebulosas
hipótesis heredadas de la alquimia, proporcionando
los conceptos y principios fundamentales de que
tanta necesidad tenía la química para constituirse
en una nueva ciencia. Su esposa, Marie Paulze, fue
su más estrecha colaboradora, e incluso tradujo
al inglés los artículos redactados por su esposo.

rimentos pudo mostrar que la combustión de compuestos de carbono con
oxígeno es la fuente real del calor animal, y que el consumo de oxígeno se
incrementa durante el trabajo físico. Lavoisier y su colega Armand Séguin
también observaron que la frecuencia del pulso y la frecuencia respiratoria
aumentaban durante el trabajo. Estos conceptos modernos en metabolismo, nutrición y fisiología del ejercicio fueron esenciales, y sabiendo ya
que los tejidos animales contenían nitrógeno, investigó la composición
de fracciones de plantas aisladas. Concluyó que las combinaciones de
carbono, hidrógeno y oxígeno por sí solas constituían azúcares, gomas
y almidones.

Lavoisier interpretó correctamente los resultados del experimento del
físico y químico inglés Henry Cavendish (quien había logrado obtener agua
detonando una mezcla de aire e hidrógeno, revelando su naturaleza compuesta) al demostrar que el agua es un compuesto formado únicamente
de hidrógeno y oxígeno. Así quedó claramente establecida la distinción
entre elemento (sustancia no descomponible mediante procesos químicos)
y compuesto (sustancia compuesta de elementos).

El francés supuso que el hidrógeno y el carbono se oxigenan en los pulmones. Sin embargo, en 1837, el fisiólogo alemán Heinrich Gustave Magnus
corrigió un defecto en la explicación de Lavoisier. Magnus argumentó que
la combustión debe ocurrir en todo el cuerpo y no solo en los pulmones.
Sus famosos experimentos demostraron que tanto el dióxido de carbono
como el oxígeno existían en la sangre arterial y venosa. Debido a que había
más oxígeno en la sangre arterial, Magnus dedujo que los pulmones no
podían ser el sitio principal de combustión.

En 1787 el nuevo método de nomenclatura química fue presentado a
la Academia de Francia, y pocos años después, especialmente tras la
publicación del Tratado elemental de química de Lavoisier (1789), aquella
intuitiva y novedosa terminología triunfó completamente. A él se debe
también la definitiva formulación del principio o ley de la conservación
de la materia (Ley de Lavoisier).

Lavoisier trabajó en el cobro de contribuciones, motivo por el cual fue
arrestado durante la fase de la Revolución Francesa. Importantes personajes hicieron todo lo posible para salvarlo exponiendo al tribunal todos
los trabajos que había realizado, pero el presidente del tribunal pronunció
la famosa frase: «La república no precisa ni científicos ni químicos, no se
puede detener la acción de la justicia». Lavoisier fue condenado.

Entre sus muchos descubrimientos, los que tuvieron más impacto fueron
sus estudios de los procesos vegetales que se relacionaban con los
intercambios gaseosos en la respiración de los animales. Con estos expe-

Al año de su muerte fue exonerado por el nuevo gobierno francés en una
nota dirigida a su viuda donde se leía: “A la viuda de Lavoisier, quien fue
falsamente condenado”.
Referencias bibliográficas en www.lambertsespanola.es

PINCELADAS DE NUTRICIÓN
1. CANELA

2. PYCNOGENOL®

3. VALERIANA

4. TE VERDE

5. RHODIOLA ROSEA

6. JENGIBRE

SOLUCIONES

A. Su estudio por el profesor Jacques Masquelier fue inspirado 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. 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. 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.
B. También conocida como «raíz de oro», es una planta considerada como adaptógena. Ha sido utilizada
por los pobladores de las zonas donde crece para mejorar el rendimiento físico y disminuir la fatiga. Fue
incluida en la primera edición de la Swedish Pharmacopeia en 1755, pero existen evidencias de que los
vikingos ya la usaban anteriormente para mejorar su resistencia. Contiene una serie de compuestos,
incluidos fenilpropanoides (rosavin, colofonia, rosarino), que la distinguen de otras.
C. Esta especia tienen propiedades digestivas, antifúngica, antimicrobianas, antitusivas y expectorantes. Sus
cortezas presentan un olor a madera delicado e intenso. Se le atribuyen propiedades hipoglucemiantes
y anticoagulantes. Las especias mas utilizadas son: Cinnamomun cassia y Cinnamomum zeylanicum.
D. Su uso como hierba medicinal se remonta al menos a la antigua Grecia y el Imperio romano. Hipócrates
describió sus propiedades, y Galeno, posteriormente, la prescribió como remedio para el insomnio. La
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó su uso como medicina tradicional para aliviar la tensión
nerviosa leve y como ayuda en el tratamiento del insomnia. Se creee que el nombre proviene de la palabra
valere, que significa estar sano y fuerte.
E. Desde la antiguedad fue venerado como una especia culinaria y medicinal, siendo popular como tratamiento
para problemas digestivos que van desde una leve indigestión y flatulencia hasta náuseas y vómitos.
También se ha utilizado para aliviar los resfriados y la artritis. Galeno lo utilizaba como medicamento para
corregir los tumores, defectos del cuerpo y en tratamientos de parálisis causados por exceso de flema. En
investigaciones médicas se ha comprobado que es un efectivo tratamiento contra las náuseas causadas
por los mareos en medios de transporte.
F. Proviene de la planta Camellia sinensis. Es el tipo de té no fermentado, por lo que sus componentes
activos permanecen inalterados. Contiene polifenoles, aceites volatiles, vitaminas, minerales y cafeína.
Sus principales componentes activos son los polifenoles, en particular el complejo de catequinas llamado
epigalocatequina galato (EGCG). Se lo considera favorecedor de la recuperación muscular después de la
actividad corporal por ser un potente antioxidante y por su poder termogénico.

1-C, 2-A, 3-D, 4-F, 5-B, 6-E
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EL ZINC
El zinc es un mineral
traza esencial involucrado
en un amplio rango de sistemas
enzimáticos. Cada célula de nuestro
cuerpo lo necesita, y como nuestro
organismo no lo produce, debemos
obtenerlo de los alimentos que lo
contienen: carne, pescado, huevos,
leche, cereales, granos enteros,
legumbres y levaduras.
El rico sabor natural a miel y
limón de las tabletas Zinc Plus se
disuelven en la boca proporcionando
una constante liberación de zinc,
vitamina C y propóleo de abeja en
las membranas mucosas de la
garganta. La riboflavina contribuye al
mantenimiento de las membranas
mucosas. Libre de Aspartamo.

El zinc es parte integrante
de la insulina, la hormona que
se emplea en el tratamiento de la
diabetes, y es esencial en la síntesis de
todas las proteínas del organismo. Todo
esfuerzo físico o mental extraordinario
del organismo puede incrementar las
necesidades de zinc, o ser causante
de pérdidas extras de zinc.

La quinta parte del zinc
presente en el organismo
se encuentra en la piel. También
lo encontramos concentrado en los
músculos, huesos, riñones, hígado,
páncreas, ojos, y en los hombres, en la
próstata.
El zinc es vital para cientos de
procesos biológicos que tienen
lugar en el cuerpo, incluso
para el gusto y el olfato.

Todos debemos asegurar la ingesta de zinc, ya que contribuye al:
•
•
•
•
•

Equilibrio ácido-base normal y metabolismo normal de los hidratos de carbono.
Funcionamiento normal cognitivo y de la síntesis del ADN.
Normal funcionamiento de la fertilidad y la reproducción.
Metabolismo normal de los macronutrientes, de los ácidos grasos y de la vitamina A.
Funcionamiento normal del sistema inmunitario, protección de las células frente al
daño oxidativo y al proceso de división celular.
• Mantenimiento en condiciones normales de la visión, los huesos, la piel, el cabello
y las uñas.
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.

20

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
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