
El complejo Ambrotose es el primer suplemento 
alimenticio que combina una mezcla estandarizada de 
gliconutrientes vegetales. Se han concedido más de 
45 patentes a nivel mundial para este descubrimiento 
innovador en la salud. Una nueva estrategia para reforzar la salud integrada 

La salud integrada combina lo mejor que la 
medicina moderna tiene para ofrecer en estándar 
de cuidado con las mejores estrategias para reforzar 
la recuperación, reparación y funciones normales 
del cuerpo para lograr mejores resultados en los 
pacientes. Profesionales del cuidado de la salud en 
todo el mundo descubrieron los beneficios de la 
salud integrada de los productos Ambrotose.

El Dr. John Rollins, antiguo maestro de 
Howard University College of Medicine 
y examinador de la Oficina de Patentes 
y Marcas Registradas de Estados Unidos, 
llama a los gliconutrientes: “Uno de los 
descubrimientos más importantes para 
el cuidado de la salud del siglo XXI... 
Considero que el potencial general que 
apoya al sistema inmunológico y que 
brindan los gliconutrientes representa la 
mejor estrategia de salud integrada que la 
ciencia puede ofrecer”.

El Dr. Dan Fouts ha iniciado o impartido 
cursos de educación continua sobre 
gliconutrientes en más de 40 seminarios y 
ha dado conferencias al público, así como 
a profesionales de atención médica por 
más de 16 años. Ha visto la vida de miles de 
personas cambiar drásticamente añadiendo 
gliconutrientes a su régimen diario, y dice 
que estos: “Proporcionan a los profesionales 
de atención médica, sin duda, una de las 
combinaciones más poderosas disponible 
hoy en día para beneficiar a los pacientes”.

Validado en estudios científicos             Productos Ambrotose† 

Refuerzan la comunicación celular*   Sí  

Mejoran la función cognitiva*    Sí  

Mejoran la memoria*     Sí  

Mejoran la concentración*    Sí  

Mejoran la atención*     Sí  

Mejoran el estado de ánimo*    Sí  

Disminuyen la irritabilidad*   Sí  

Apoyan la función del sistema inmunológico*  Sí  

Apoyan la función del sistema digestivo* Sí 

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Este producto no tiene como objetivo diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.

† Los beneficios varían según el producto. Mannatech financió algunos de estos estudios y donó los productos para todos ellos.

El Dr. Rollins y el Dr. Fouts son asociados de Mannatech y oradores frecuentes en los eventos de la empresa.

Productos Ambrotose®: 
El eslabón perdido en la  
nutrición del ser humano



CÉLULA INMUNE

Nútreme
Repárame

Destrúyeme
Protégeme

Regúlame

La ciencia de la glicobiología nutricional
El dulce idioma de la vida

De los 200 azúcares que existen en la naturaleza, nuestras células utilizan 
estos ocho como letras de un alfabeto para crear palabras celulares:

 

Las estructuras del azúcar en la superficie de una 
célula son llamadas glicoproteínas, necesarias para 
el reconocimiento y funcionamiento adecuado de 
muchas células.

Cuando los azúcares no están presentes en las 
estructuras de las glicoproteínas, las células no 
pueden funcionar de forma normal.

La innovación científica

Primeros suplementos alimenticios formulados 
para brindar niveles estandarizados de 
gliconutrientes vegetales

La vieja teoría 
Los científicos alguna vez creyeron que no era 
posible influenciar la producción en el cuerpo de 
estructuras de azúcar en la superficie de una célula, a 
través de la intervención en el régimen alimenticio. 

La nueva realidad
Una nueva investigación publicada en el European 
Journal of Clinical Nutrition (2011) 65, 648–656 
informó que: 

Por primera vez, la ciencia ha demostrado que 
el consumo de una mezcla estandarizada de 
polisacáridos de plantas [polvos Ambrotose] puede 
inducir cambios significativos en las estructuras de las 
glicoproteínas sin efectos negativos.

* Solo dos son generalmente encontrados 
   en el régimen alimenticio moderno

Glucosa*   Xylosa
Fucosa    N-acetilglucosamina 
Manosa   N-acetilgalactosamina 
Galactosa*  Ácido N-acetilneuramínico 
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Harper’s Biochemistry
(bioquímica de Harper)  

Ed. 1996

Las células del sistema inmunológico leen las 
estructuras del azúcar en la superficie de las células 
para determinar si son saludables, si necesitan 
repararse o si necesitan destruirse. 
 

Asimismo, cuando los azúcares no están presentes en 
las glicoproteínas de las células, las células del sistema 
inmunológico no pueden saber si ignorarlas, atacarlas 
o protegerlas. 

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de  
Alimentos y Medicamentos. Este producto no tiene como objetivo 

diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.




