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SODIUM ESSENTIAL

Es un complemento mineral a base de cloruro sódico preparado para utilizarse fundamentalmente 
durante el adelgazamiento con las dietas proteinadas.

El SODIO y el CLORO se encuentran en la mayoría de los alimentos en forma conjunta como cloruro 
de sodio (NaCl), conocido por todos como sal común. El sodio es el catión (ión de carga positiva) 
más abundante de nuestro organismo mientras que el cloro es el anión (ión con carga negativa) más 
abundante. Ambos minerales son los iones principales del líquido extracelular. Es por ello que tienen 
importantes funciones en nuestro organismo:

• Indispensable para el mantenimiento del potencial de la membrana a nivel celular.
• Fundamental para el control del volumen sanguíneo y la presión arterial.
• Interviene en la absorción, transporte de otros minerales y nutrientes como el cloruro, aminoácidos, 
agua y glucosa.
• Se necesita para la transmisión de impulsos nerviosos mediente el mecanismo de bomba 
sodio-potasio.
• Tambien interviene en la contracción muscular.

Los problemas con el sodio normalmente son por exceso de ingesta como ocurre en los problemas 
de hipertensión arterial. Pero en algunas circustancias, como son las dietas proteinadas, donde su 
ingesta está algo disminuida, pueden aparece síntomas de hiponatremia como son:

• Dolores de cabeza 
• Náuseas y vómitos 
• Calambres musculares 
• Fatiga 
• Palpitaciones 
• Desorientación y desmayos 
• Edema cerebral, convulsiones , coma y daño cerebral en casos de hiponatremia severa
Siempre que aparezcan estos síntomas, es indispensable suplementar la dieta con Sodium Essential, 
ajustando la dosis hasta que se controlen los síntomas. 

INDICACIONES
Este complemento alimenticio está indicado para:
• Suplementar las dietas proteinadas cuando aparecen síntomas de hiponatremia. 
• Cualquier otra circunstacia que produzca hiponatremia.

MODO DE EMPLEO
Tomar de 1 a 6 comprimidos al día, ajustando la dosis hasta que desaparezcan los síntomas.

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equlibrada 
y un estilo de vida saludable. 

No superar la dosis recomendada y ajustar la dosis a los síntomas de forma individualizada.

INGREDIENTES.- (POR CÁPSULA)
Cloruro de sodio 3000mg, Agente de carga (Celulosa microcristalina) y Antiaglomerante (Estearato 
de magnesio). Cápsula (Agente de recubrimiento (Gelatina) y Colorante (E-171)).

Presentación:
60 comprimidos de 630 mg.

Peso neto: 37,8 gr.

LC31LC31

Este documento no contiene información comercial. Contiene únicamente información científica cuyo destinatario es exclusivamente el médico al que va dirigido.



Valores Nutricionales

Cloruro
Por 6 cápsulas

1818 mg
1182 mg

%VRN

227,25 %
Sodio -

Valores Nutricionales

NaCl
Por 6 cáp.

3 g
Por 1 cap.

0,5 g

* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guardar bien cerrado en un lugar fresco y seco.
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