Vitamin D-3

Vitamina D-3 con 2.000 UI por
cápsula. Trabaja para absorber y
utilizar el calcio de manera eficiente.
También conocida como la “vitamina
del sol”.
Soporta los huesos, la salud
inmunológica, emocional y más.
Frasco de 250 capsulas.

Vitamina D-3 es la fracción biológicamente más activa de la vitamina D y

es un

suplemento reconocido por promover el hueso, dar soporte inmunológico y reforzar la
salud emocional. Esta potente fórmula entrega 2.000 UI de vitamina D-3 por cápsula.
La Vitamina D-3 es una vitamina esencial de soporte para el hueso, que funciona para
absorber el calcio de manera eficiente en el cuerpo; su presencia es de vital importancia
para la formación y mantenimiento del esqueleto, dado que interviene en la homeostasis
del calcio.
El cuerpo produce algo de vitamina D por sí solo cuando se expone a la luz solar, pero a
falta de exposición suficiente al sol la vitamina D, a menudo puede ser insuficiente.
La vitamina D se utiliza para la prevención y el tratamiento del raquitismo, una enfermedad
producida por la falta de suficiente vitamina D (deficiencia de vitamina D). Se usa también
para el tratamiento de la debilidad ósea (osteoporosis), el dolor de huesos (osteomalacia),
la pérdida ósea en las personas con un trastorno llamado hiperparatiroidismo, y una
enfermedad hereditaria (ontogénesis imperfecta) en la cual los huesos son especialmente
frágiles y se quiebran fácilmente. También se usa para la prevención de caídas y fracturas

en las personas con riesgo de osteoporosis y para prevenir el desarrollo de bajo nivel de
calcio y pérdida ósea (osteodistrofía renal) en las personas con insuficiencia renal. Junto
con la Vitamina C, actúan como “defensinas” reforzando la acción del sistema
inmunológico en los caso de cáncer en particular.
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