
Y los
Calambres

Un calambre muscular es una contracción repentina e 

involuntaria de uno o más músculos. Si alguna vez te 

despertaste por la noche o tuviste que detenerte por un 

calambre repentino, sabes que los calambres musculares 

pueden causar dolor intenso. Aunque por lo general son 

inofensivos, los calambres musculares pueden 

imposibilitar temporalmente el uso del músculo 

afectado.

Síntomas:

• La mayoría de los calambres musculares se 

manifiestan en los músculos de las piernas, en 

particular, en la pantorrilla. Además del dolor 

repentino y agudo, es posible que también sientas o 

veas un bulto duro de tejido muscular debajo de la 

piel.

Causas:

• Suministro de sangre inadecuado.

• Compresión de los nervios

• Disminución de minerales.



¿Cuánto Dulet debería tomar? 

1era. y 2da. Semana, tres tomas diarias, cada 

una 15 minutos antes de cada alimento.

Consumo de sostén. A partir de la 3era.  

Semana en adelante, dos tomas más, Dulet 

contiene vitaminas minerales y aminoácidos  que 

Ayudan a los músculos manteniendo su forma,su 

hidratación,su fortalecimiento evitando ser 

propenso a un calambre.

Prevención:

● Coma una dieta balanceada y saludable, rica en calcio, 

potasio y magnesio.

● Mantenga una rutina de ejercicios que se enfoque en 

estirar y fortalecer los músculos.

● Tome bastante agua y otros líquidos, incluyendo las 

bebidas deportivas con electrolitos.

● Limite o evite las bebidas que contengan alcohol.

Dulet cuenta con:

● Vitamina B1: Fortalece los músculos.

● Vitamina C. Ayuda a la cicatrización del cuerpo así 

ayudando a tener una musculatura estable y el cuerpo no 

tenga debilidad muscular.

● Vitamina H: Disminuye dolores musculares.

● Sodio: Regula equilibrio de líquidos.

● Magnesio: Activación de movimientos musculares.

● Selenio: Actúa como antioxidante  disminuyendo el dolor 

muscular.

● Potasio: Ayudar a mantener el equilibrio hídrico y un 

nivel estable de presión arterial, además de facilitar el 

impulso nervioso y la contracción muscular.


