
Domingo. 14 de agosto de 2022  •  LA RAZÓN6 ATUSALUD 

La rebotica

¿Qué vitaminas 
 son esenciales 

para su bienestar?
►Los suplementos ayudan a mejorar las

 funciones del organismo según cada necesidad 

R. Rodríguez. MADRID 

Cuando llega el verano y, con 
él, las ansiadas vacaciones, sole-

mos tener más tiempo para dedi-
carnos a nosotros mismos. A cui-
darnos y mimarnos tanto por 
dentro como por fuera, una cues-
tión muy importante que, sin em-
bargo, no siempre es posible de 
realizar con el ajetreo y el estrés del 
día a día y de la rutina laboral. 

Cuidarse no tiene por qué resul-
tar difícil si se sabe cómo. De he-
cho, basta con dejarse guiar por el 
consejo de nuestro farmacéutico 
para acertar con las necesidades 
de cada persona y en cada mo-
mento, según su estilo de vida, su 
alimentación o incluso su situa-
ción vital, ya sea por la edad, un 
embarazo, la menopausia... Y en 
este escenario entran en juego las 
vitaminas de farmacia y de para-
farmacia, que resultan esenciales 
para el correcto funcionamiento 
de nuestro organismo, ya que mu-
chas vitaminas y minerales que 
necesitamos no logramos obte-

nerlas a través de la alimenta-
ción habitual, porque a veces 
no son de fácil obtención a 
través de los alimentos o sim-

plemente porque tenemos in-
tolerancias que no nos permiten 

comer eso que 
nos va a dar lo 
que nuestro 
cuerpo pre-

cisamente más necesita. Ante esta 
circunstancia de incompatibilida-
des, falta de habilidades culinarias 
o escasez de tiempo para organi-
zarse, un buen aliado pueden ser 
las vitaminas de farmacia y de pa-
rafarmacia, que salen al rescate 
tanto de hombres como de muje-
res, gracias a su composición es-
pecialmente diseñada para cum-
p l i m e n t a r  l a s  c a r e n c i a s 
nutricionales, de vitaminas y mi-

nerales esenciales para el buen 
funcionamiento del organismo.

Sin embargo, existe tanta varie-
dad en el mercado y hay tantos 
mitos en este sentido, que resulta 
habitual que aparezcan muchas 
dudas al respecto, de ahí la impor-
tancia de dejarse guiar por exper-
tos farmacéuticos para saber elegir 
cuáles son las imprescindibles en 
nuestro caso.

En la mayoría de ocasiones sue-
le ser un acierto incluir en la rutina 
diaria la ingesta de una vitamina 
C, ya que ayuda a mantener el sis-
tema inmune más fuerte. «En este 
caso, Solaray Vitamina C es apta 
para veganos, ya que no incluye 
levadura, ni leche, trigo, soja, glu-
ten, huevo, azúcar, sal, nueces, 
colorantes o conservantes artifi -
ciales», detalla Reme Navarro, far-
macéutica, nutricionista y direc-
tora de Estrategia de Negocio de 
Atida | Mifarma, quien insiste en 
que «por todo ello resulta ideal 
para protegernos frente a catarros 
y gripes», por lo que es recomen-
dable comenzar a tomarla ya para 
estar preparados frente al inicio de 
la rutina de septiembre. En este 
caso, «el 50% del producto se libe-
ra rápidamente en el estómago 
(primera etapa), mientras que du-
rante la segunda etapa, la vitamina 
C remanente se libera de manera 
gradual en un periodo de tiempo 
de más de 13 horas», asegura Na-
varro, por lo que su efi cacia resul-
ta más duradera.

Más protegidos
Si la vitamina C se convierte en un 
esencial de la rutina diaria de cual-
quier persona, lo cierto es que 
tampoco debe faltar la vitamina D, 
pues se ha demostrado científi ca-
mente que resulta muy benefi cio-
sa para la salud y para la preven-
ción de enfermedades al activar 
nuestro sistema inmune. En con-
creto, «la vitamina D contribuye a 
la absorción y utilización normal 
del calcio y el fósforo, ayudando al 
mantenimiento en condiciones 
normales de huesos y dientes, 

Existen productos 

aptos para veganos     

o incluso para 

personas con 

intolerancias

La ingesta de algunos 

complementos 

permite fortalecer el 

sistema inmune de 

quien los toma
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Productos 

El escaparate 
de Atida I Mifarma

Lugar de compra recomendado: www.atida.com/es-es

►
Solgar Neuro Nutrientes 60 
Cápsulas incluye una 

combinación de vitaminas, 
aminoácidos y extracto de 
ginkgo biloba, por lo que ayuda 
a mantener en condiciones 
normales el sistema nervioso y 
la función psicológica. No 
contiene azúcares, sal, 
almidón, gluten ni lácteos. 
Este producto es apto para 
veganos, vegetarianos y 
kosher y sus cápsulas son de 
fácil absorción. 

►
El complemento alimenticio 
de vitamina C 1000mg 

Solaray 100 Comp Acción 
Retardada ayuda a reforzar las 
defensas y el sistema inmunoló-
gico, por lo que resulta ideal 
para protegernos frente a 
catarros y gripes. Ha sido 
diseñado para disolverse en el 
organismo en un tiempo 
máximo de 30 minutos y es apto 
para veganos. En ningún caso 
debe superarse la dosis diaria 
recomendada.

►
Balasense vitamina D3 1000 
UI 90 perlas es un comple-

mento alimenticio basado en la 
forma de vitamina D mejor 
asimilada por el organismo, la 
D3 (colecalciferol). Cada 
cápsula aporta 1000 UI con su 
fórmula de alta absorción. No 
contiene gluten ni lactosa y 
contribuye a la absorción y 
utilización normal del calcio y el 
fósforo, ayudando al manteni-
miento en condiciones normales 
de huesos y dientes.

►
Supradyn Energy Gummies 
Adultos es una nueva y 

deliciosa forma de tomar 
vitaminas, que como comple-
mento a la dieta habitual ayuda 
a mantener la energía y vitali-
dad todo el día. Contiene 
vitaminas del grupo B (B2 y B6) 
que ayudan a reducir el cansan-
cio y la fatiga, así como antioxi-
dantes. Está indicado para 
personas activas y se presenta 
en caramelos de tres sabores: 
frambuesa, cereza y naranja. 

ayuda a la función mus-
cular y también apoya el 
buen funcionamiento del 
sistema inmunitario», detalla 
Navarro.

En otras ocasiones, según las ne-
cesidades de cada persona puede 
ser aconsejable tomar un com-
puesto multivitamínico que com-
plemente todas las carencias nutri-
cionales previas, también cuando 
nos enfrentamos a problemas rela-
cionados con la memoria o la Neu-
rología. Así, en la parafarmacia 
online de referencia, Atida, es po-
sible encontrar una combinación 
de vitaminas, aminoácidos y ex-
tracto de ginkgo biloba que ayuda 
a mantener en condiciones 
normales el sistema nervioso 
y la función psicológica. 

Y si lo que se necesita es 
una combinación de dife-
rentes vitaminas, minera-
les y aminoácidos para 
hacer frente al cansancio, 
nada mejor que optar 
por un multivitamínico 
que ayude a activar el 
metabolismo energéti-
co y reducir la debili-
dad. En estos casos, 
suelen contener an-
tioxidantes como vita-
mina C y vitamina E 
que mejoran el daño 
oxidativo, por lo que 
son un comple-
mento ideal.

►El empleo de vitaminas 
de farmacia puede 
resultar muy adecuado 
en determinadas 
circunstancias para 
combatir el cansancio, 
la debilidad de nuestro 
organismo o la carencia 
nutricional de algunas 
sustancias por una mala 
alimentación.  
►Siempre bajo supervi-
sión farmacéutica, este 
tipo de suplementos 
están indicados para 
personas con carencias 
nutricionales importan-
tes como:
►Personas de la tercera 
edad con difi cultad para 
llevar una alimentación 
variada y, por tanto, 
ingerir todo tipo de 
alimentos.
►Individuos con desór-
denes alimenticios que 
no llevan una dieta 
completa y saludable.
►Adultos en una época 
de gran desgaste físico 
o emocional.
►Personas que quieran 
mejorar su sistema 
inmune después de 
pasar una enfermedad.

¿Cuándo 
deberían 
tomarse?

La clave


