
Y la
Artritis

La artritis reumatoide es una enfermedad que 

afecta las articulaciones o coyunturas. Causa dolor, 

hinchazón y rigidez. Si una rodilla o mano tiene 

artritis reumatoide, usualmente la otra rodilla o 

mano también está afectada. Esta enfermedad ocurre 

a menudo en más de una articulación y puede afectar 

cualquiera de las articulaciones. Las personas con 

esta enfermedad pueden sentir malestar y cansancio, 

y a veces pueden tener fiebre.

Algunas personas padecen la enfermedad en forma 

leve o moderada con épocas en que los síntomas 

empeoran y épocas en que se mejoran. Por esta razón 

debe de cambiar forma y estilo de vida incluyendo en 

su alimentación frutas, verduras, legumbres y cereales 

integrales. Su dieta debe contener proteína de fácil 

absorción y digestión como  son la proteína de soya, 

de maíz, frutos secos,  semillas y la proteína de 

DULET).

También como  vegetales, frijoles, garbanzos, 

habas, lentejas, soya, cereales integrales, arroz, 

semillas variadas, maíz, avena, centeno y  cebada.  



¿Qué causa la artritis reumatoide?

Los médicos desconocen la causa exacta de la 

artritis reumatoide. Se sabe que con este tipo de 

artritis, el sistema inmunitario ataca a los tejidos de 

su propio cuerpo. 

Algunos factores que podrían causar la artritis 

reumatoide son: la genética, la alimentación y el 

consumo de hormonas. 

El calcio que proporciona DULET ayuda a la 

protección contra el desgaste de huesos, también 

ayuda a regular el sistema inmunológico.

Los científicos Reumatólogos pediatras aseguran 

que  algunos niños carecen de ciertos minerales y 

vitaminas. Entre las deficiencias más comunes son 

las de ácido fólico, vitaminas C, D, B6, B12 y E, 

calcio, magnesio, selenio y zinc. Gracias a que 

DULET es un Alimento Nutraceutico, nos aporta      

todos estos nutrimentos para tener una 

buena salud en las articulaciones de los 

niños.

¿Cuánto Dulet debería tomar? 

Se recomienda:

6 cucharaditas soperas al día 

2 cucharadas soperas después del Desayuno 

2 cucharadas soperas después de la Comida 

2 cucharadas soperas después de la Cena.


