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El suplemento con calcio es una de las claves para tener 
huesos fuertes y saludables y para mejorar la calidad de vida. 

ActiCal® se ha formulado cuidadosamente con compuestos de calcio 
altamente biodisponibles, además de otros factores importantes para 
la salud ósea a largo plazo.

ActiCal® contiene grandes cantidades de citrato y carbonato de 
calcio, magnesio, vitamina D y K, para optimizar la mineralización 
de los huesos y asegurar el uso adecuado del calcio.

OSTEOPOROSIS, ¿CORRE USTED EL RIESGO DE 
CONTRAERLA?
La osteoporosis, que afecta a millones de personas al año, ocurre 
cuando el promedio de absorción del hueso viejo excede la 
deposición del hueso nuevo. El adelgazamiento resultante del hueso 
lo hace poroso y contribuye a su fractura potencial. Las deficiencias 
de calcio y otros nutrientes en nuestra dieta pueden causar la 
osteoporosis. Aunque los signos de la osteoporosis por lo general 
no se manifiestan hasta años más avanzados de la vida, el consumo 
adecuado de calcio en nuestra dieta diaria cuando somos jóvenes 
puede ayudar a prevenir la deficiencia de calcio más adelante. 
Aunque la falta de calcio, magnesio, boro y vitamina D contribuye 
a la mala salud de los huesos, no son los únicos factores.

El sexo, raza, estado hormonal, historia familiar, nivel de ejercicio 
y la dieta en general afectan el riesgo de contraer osteoporosis. 
Los suplementos de calcio, junto con los ingredientes adicionales 
necesarios para su uso en la formación de los huesos, son importantes 
para reducir el riesgo de la osteoporosis y mejorar la calidad de 
vida.(1)

CALCIO.
El cuerpo humano contiene alrededor de 1.4 kilos del calcio total, 
casi 99 por ciento de la cantidad en los huesos. A lo largo de la 
vida, los huesos se someten a un estado constante de restauración 
en la medida que el calcio se remueve y vuelve a depositarse 
continuamente en éstos. Es necesario que los niveles de calcio sean 

los adecuados en forma diaria para asegurar el mantenimiento de la 
densidad mineral de los huesos.
 
El uno por ciento restante del calcio en el cuerpo se encuentra en los 
fluidos extracelulares y dentro de las células, cumpliendo distintas 
funciones metabólicas. El calcio es esencial para la conducción 
normal de los nervios, la contracción muscular, la coagulación de 
la sangre (siempre y cuando sea normal inicialmente), la división 
celular y la conducción eléctrica en el corazón. También es necesario 
en la producción y activación de enzimas y hormonas que regulan la 
digestión, la energía y el metabolismo de las grasas.

Cuando disminuyen los niveles de calcio en el plasma, los huesos 
liberan calcio para suministrar las cantidades necesarias para 
estas funciones a los tejidos blandos. Si las personas no consumen 
suficiente calcio en su dieta, el cuerpo lo tomará de la estructura 
ósea, lo que resultará en una pérdida neta de calcio en los huesos.

MAGNESIO.
El magnesio es un mineral esencial que representa casi el 0.05 por 
ciento del peso total del cuerpo junto con el calcio, es un importante 
componente para tener huesos fuertes y saludables. El magnesio se 
encarga del metabolismo de los carbohidratos y los aminoácidos. 
También  tiene una función importante en las contracciones 
neuromusculares y ayuda a regular el balance ácido-alcalino en el 
cuerpo.

BORO Y SILICIO.
El boro reduce la excreción de calcio y aumenta la deposición 
de calcio en el hueso.(2,3) El silicio da estabilidad a todo el tejido 
conectivo del cuerpo y es necesario para la utilización adecuada 
del calcio. El silicio es clave en la mineralización del calcio de la 
matriz ósea.(3)

• Apoyo total para la salud ósea, contiene suficientes cantidades de calcio, 
      magnesio, boro, silicio, vitamina D y vitamina K para satisfacer las demandas 
      nutricionales con solamente 4 tabletas diarias.
• Fórmula clínicamente comprobada.
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VITAMINA D.
La vitamina D mejora la absorción de calcio en el intestino delgado 
y la utilización de calcio en la formación de los huesos. La vitamina 
D también influye en la utilización del fósforo, otro mineral que es 
importante para tener huesos fuertes.(4,5)

VITAMINA K.
La vitamina K afecta el nivel de osteocalcina en las células que 
forman los huesos y por ende el promedio de mineralización del 
hueso.(6,7)

¿PORQUÉ ACTICAL® ?
ActiCal® es más que un suplemento de calcio, es una ayuda 
completa para mantener huesos saludables. Además de los cofactores 
importantes para la salud ósea, el magnesio, boro, silicio, vitamina 
D y vitamina K, ActiCal® contiene una dosis máxima de calcio, en 
forma  biodisponible en sólo 4 tabletas diarias, para promover la 
salud de los huesos.(8,9)

ActiCal® se somete a pruebas de laboratorio y su calidad está avalada. 
Cumple con las especificaciones USP de potencia, uniformidad y 
desintegración, cuando corresponda.

CÓMO USAR ACTICAL®

Dosis: 4 tabletas al día, de preferencia con los 
alimentos.
Via de administración: Oral. 
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de   
los componentes de la fórmula, hipercalcemia, pacientes 
con tratamiento de digitalicos e insuficiencia renal.
Reacciones secundarias y adversas: Raramente podría 
causar náuseas, diarrea, constipación, dolores de cabeza 
o insomnio.
Uso pediátrico: No se recomienda su uso.
Uso en embarazo y lactancia: Se recomienda su uso.
Interacciones medicamentosas: Cualquier persona 
bajo cuidado médico o que esté tomando alguna 
medicina prescrita por un doctor, debería consultar 
antes de consumir este producto.
No se deje al alcance de los niños.
No exceda la dosis recomendada.
Si persisten las molestias consulte a su médico.
Reg. SSA: 020V2004SSA VI

* Este producto no tiene por objeto diagnosticar, tratar, curar ni 
prevenir enfermedad alguna. Consulte a su médico.
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