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Envejecimiento 



    El envejecimiento es un 
proceso heterogéneo e 

irreversible, que se 
inicia a partir del 

momento en que el 
organismo alcanza la 
capacidad funcional 

máxima y que cursa con 
una disminución 

progresiva de la reserva 
fisiológica en la mayoría 
de órganos y sistemas 
de nuestro organismo 
que se traduce en una 
inevitable pérdida de 

adaptabilidad.  







La situación en España 





Evolución de la población mayor en 
España, 1900-2061 



Tipos de envejecimiento 

Envejecimiento 
NORMAL 

Envejecimiento 
PATOLÓGICO  

Envejecimiento 
EXITOSO 



Determinantes del envejecimiento 
poblacional 

Políticas de 
población 

adecuadas y control 
de natalidad 

Desplazamiento de 
la edad de inicio de 

la natalidad 

Mejoras en las 
condiciones de vida 

y de salubridad 

Grandes progresos 
de la ciencia médica 



PRINCIPALES CAMBIOS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO 

Pérdida de fuerza, cambio en la figura corporal y disminución del peso. 

El corazón pierde eficacia, bombea menos sangre y aumenta de tamaño. Los vasos 
sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad. Aumenta la presión arterial. 

Se reduce la mineralización ósea. La marcha se hace lenta e insegura. Las articulaciones 
se desgastan y se vuelven más rígidas. 

Menor capacidad respiratoria de reserva y de recuperación cuando se exigen esfuerzos. 

Disminuye la función renal y la capacidad de la vejiga. Aparece incontinencia. 

El proceso digestivo se enlentece en todos sus tramos. Dificultad en la masticación y, a 
veces, en la deglución. Menos salivación. 

Reducción de la eficacia del sistema endocrino. 

Más lentitud en las respuestas y en los procesos cognitivos. 

Menor eficiencia inmunológica con mayor susceptibilidad a los procesos infecciosos. 



Vivimos en una sociedad en 
transformación 

TRANSICION 
DEMOGRAFICA 

  Proceso de 
transformación gradual 

de una sociedad de 
fecundidad alta y 

mortalidad alta a una 
sociedad de fecundidad 
baja y mortalidad baja. 

TRANSICION 
EPIDEMIOLOGICA 

Cambio a largo plazo en 
los patrones de 

morbilidad y mortalidad 
de una población de 

enfermedades infecciosas 
y agudas a una de 

enfermedades 
degenerativas y crónicas. 





Parámetros que influyen en el proceso de 
envejecimiento 

Salud y 
calidad de 

vida 

Desarrollo de 
la vida 

Influencia del 
entorno 

Enfermedades 



Declinar fisiológico 
de los órganos y sistemas 

Disminución de la reserva  
funcional 

Presencia de  
enfermedades crónicas 

Mayor fragilidad 
y vulnerabilidad 

Mayor riesgo de  
presentar complicaciones 

 
MUERTE 

Cambios con el envejecimiento 



Cambios en la capacidad funcional en 
relación con la edad 



Estado de salud de las personas mayores 
en España 

SUBJETIVO: BUENO                                   

 

40-60% ciudadanos 
afirman encontrarse 

bien o muy bien.  

20-30% mal o muy 
mal. 

 

OBJETIVO: REGULAR/MAL                 

 

Problemas cardiovasculares: 
70-80%.           

Problemas osteo-articulares:  
50-60%.    

DM-2, EPOC, alrededor del 25%  

Sensoriales: >90%.                       

Limitaciones funcionales 
(AVDs): 30-35%. 



“Las oportunidades que 
ofrece la transición 

demográfica son tan 
amplias como la 

contribución que puede 
hacer una población 

saludable de personas 
mayores con actividad 

social y económica” 



Nutrición y envejecimiento 



Cambios con el paso del tiempo y que tienen 
carácter universal, progresivo e irreversible  

Cambios en 
composición 

corporal 

Disminuye la masa 
ósea 

Reducción del 
agua corporal total 



La importancia de saber qué y cómo se 
come 



Nutrición personalizada y envejecimiento 



 







La correcta nutrición es el pilar más 
importante del “envejecimiento activo” 

• “Proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la 
calidad de vida a medida que las 
personas envejecen”....... más 
adelante.... 

• “…… instaurar un nuevo paradigma  
que considere a las personas ancianas 
participantes activas de una sociedad 
que integre el envejecimiento y las 
considere contribuyentes activos y 
beneficiarios del desarrollo”.  



Ventajas de un “envejecimiento activo” 

Mejora la calidad 
de vida personal 

Reduce riesgos en 
el campo de la 

salud  

Añade un plus al 
“bien común” 

colectivo 

Mejora la 
economía personal 

y la del conjunto 
de la sociedad 



Las dos teorías más importantes del 
envejecimiento 

Teoría de los telómeros o la 
menor replicación celular Teoría del estrés oxidativo 



La importancia de la nutrición en el 
envejecimiento 

La nutrición en la edad adulta 
es de suma importancia, para 

mantener el estado de 
bienestar y evitar las 

enfermedades, sobre todo con 
el fin de evitar los trastornos 

crónicos. 

El 50% de la 
mortalidad por 
enfermedades 

crónicas pueden 
modificarse, con los 

factores relacionados 
con el estilo de vida, 

como lo es la 
nutrición. 



Elixir Dragó 



Qué tomaba Fernando Sánchez Dragó? 



Qué tomaba Fernando Sánchez Dragó? 





Ritmos circadianos 



Cronoterapia 



Cronoterapia en Elixir Dragó 





“Claims” para vitaminas 



“Claims” para minerales 





Cambios en el aparato locomotor 
asociados al envejecimiento 

CAMBIOS ESTRUCTURALES 
CONSECUENCIAS FISIOLÓGICAS 

Y/O FISIOPATOLÓGICAS 
Estatura: Acortamiento de la columna 

vertebral por estrechamiento del disco. 
Descenso progresivo de altura. 

Cifosis. Osteoporosis. 

Huesos: Los largos conservan su longitud. 
Pérdida universal de masa ósea. 

Colapso vertebral y fractura de huesos 
largos con traumas mínimos. 

Articulaciones: Disminución de la 
elasticidad articular. 

Limitación articular. 

Degeneración fibrilar del cartílago articular, 
con atrofia y denudación de la superficie. 

Pérdida de fuerza muscular progresiva y 
disminución de la eficacia mecánica del 

músculo. 
Músculos: Disminución del número de 

células musculares y aumento del 
contenido de grasa muscular. 



Patología articular y envejecimiento 



Eficacia demostrada de la combinación 



Recomendada por ESCEO 

La cúrcuma crece como un arbusto en la India y zonas 

tropicales de Asia. Su ingrediente activo proveniente de 

las raíces es una sustancia llamada curcumina, de 

color amarillo brillante que tiene propiedades 

medicinales, y también añade su color y sabor picante 

a muchos platos deliciosos. La medicina ayurvédica ha 

utilizado la curcumina, para reducir la inflamación y el 

dolor articular  y su acción antiinflamatoria se basa, 

sobre todo, en su capacidad para reducir la liberación 

de los mediadores inflamatorios, y de estimular a su 

vez la producción de cortisona en las glándulas 

adrenales. 

Glucosamina y condroitina son sustancias que están 

en el cartílago y el líquido articular. La condroitina se 

encuentra normalmente en nuestro cuerpo en lo que se 

conoce como tejido conectivo que está en las 

articulaciones y en los huesos y entre sus funciones 

ayuda a que el cartílago conserve agua (ya que el 

cartílago funciona como amortiguador) y junto con la 

glucosamina, ayuda a que conservemos el cartílago y 

con ello a controlar el dolor y detener el avance de la 

artritis. 



El hialurónico mejora los resultados 

El ácido hialurónico es una sustancia que se 
localiza en el líquido sinovial dentro de las 

articulaciones, donde actúa como un 
amortiguador natural y evita el sufrimiento y el 

desgaste de la articulación evitando que los 
huesos choquen o se rocen entre sí. El 
consumo de este ingrediente bioactivo 

aumenta la concentración y el tamaño de las 
moléculas de hialurónico articular que se 

encuentran en niveles bajos en la artrosis, al 
tiempo que reduce la liberación de sustancias 

químicas inflamatorias. 





Metabolismo y envejecimiento 

Durante el envejecimiento se presenta una 
desaceleración natural del metabolismo, se 
produce una serie de cambios en la regulación 
de la energía, lo que contribuye a la pérdida de 
peso y grasa; estos cambios en la regulación de 
la ingesta calórica contribuyen en un aumento 
de la susceptibilidad al desequilibrio 
energético tanto positivo como negativo, lo 
cual va asociado a un deterioro en la salud. 
Investigaciones  recientes han demostrado que 
el metabolismo puede ser regulado mediante 
el papel que desempeña un sistema de reloj 
sincronizado (ritmos biológicos), el cual a su 
vez es modulado por varias proteínas 
reguladoras; esta relación garantiza que las 
células funcionen correctamente y por tanto el 
mantenerse saludables.  



L-Lisina y envejecimiento 

La lisina es un aminoácido esencial básico 
y un elemento fundamental para la 
construcción de las proteínas en el 
organismo, al tiempo que desempeña 
importantes funciones en la absorción del 
calcio, construcción muscular y en la 
producción de hormonas, enzimas y 
anticuerpos. La lisina estimula la 
liberación de la hormona del crecimiento, 
algo que ha hecho que se utilice para 
retrasar el envejecimiento. 



L-Glutamina en la tercera edad 

El aminoácido glutamina forma parte de un 
gran número de procesos metabólicos, 
estabiliza nuestro sistema inmunológico, 
fortalece las células intestinales y ayuda en los 
casos de estrés, en el estado de ánimo y en la 
intranquilidad interior. La glutamina es un 
importante proveedor de energía para el 
sistema inmunológico y las células del intestino 
y, además, actúa como un detonador para las 
células.  



Cafeína y envejecimiento 

La cafeína se encuentra en muchos alimentos 
de forma natural y cada vez se consume con 
más frecuencia pues puede ayudar a reducir el 
riesgo de desarrollar la enfermedad de 
Parkinson al retardar el envejecimiento de las 
células del cerebro y algunos estudios sugieren 
que consumir cafeína a diario puede reducir el 
riesgo de desarrollar esta enfermedad hasta en 
un 80%. La cafeína también mejora las 
funciones cognitivas, aumenta la resistencia 
física y ayuda a reducir la fatiga. Además, la 
cafeína estimula la liberación de dopamina en 
el cerebro, lo que brinda una sensación 
general de bienestar y felicidad. 



Melatonina y envejecimiento 

La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina), 
hormona producida por la glándula pineal, es 
la señal bioquímica endógena de oscuridad 
para nuestro organismo. Entre los cambios 
asociados al envejecimiento se observa un 
descenso considerable de la producción de 
melatonina por lo que su suplementación es 
fundamental para reducir los trastornos del 
sueño, modular el sistema inmunológico y 
como antioxidante en procesos 
neurodegenerativos e inflamatorios. 





El declinar mental se asocia al 
envejecimiento 



La ingesta de DHA reduce el riesgo de 
demencia y Alzheimer 

INTERNO 54 



Los Omega 3 facilitan el bienestar mental 

04/11/2011 INTERNO 55 



INTERNO 56 



Un claim aprobado por EFSA 

04/11/2011 INTERNO 57 



Extracto de granada en la tercera edad 

La granada (Punica granatum) es una fruta que 
contiene altísimas concentraciones de 
polifenoles de los cuales predominan los 
elagitaninos conocidos como Punicalagina que 
es el  antioxidante de mayor peso molecular 
conocido hasta el momento y es singular 
porque son polifenoles que ayudan a proteger 
las células del daño que causa el estrés 
oxidativo y el envejecimiento. Son un tipo de 
polifenoles o antioxidantes tres veces 
superiores a los del vino, el té verde, la 
naranja, o la manzana y además, es un fruto 
conocido por sus propiedades antisépticas y 
antiinflamatorias. 



Extracto de semilla de uva y 
envejecimiento 

El extracto de semilla de uva 
polifenólico contiene 
compuestos muy útiles para 
restaurar la memoria en los 
ancianos y no sólo eso, 
también es capaz de mejorar 
la capacidad cognitiva y la 
lógica. 





Recomendaciones de EFSA 



Funciones básicas de los Omega 3 

Reduce los 
triglicéridos 
sanguíneos 

Reduce la tensión 
arterial 

Reduce la 
respuesta 

inflamatoria 

Reduce la 
mortalidad por 

infarto y muerte 
súbita 

Reduce la 
mortalidad 

general 
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30 120 240 300 360 

0.59 (95% CI 0.36-0.97)          P 
= 0.037 

OMEGA 3 

Control 

El aporte de Omega 3 reduce todas las 
causas de mortalidad  



Son los Omega 3 PUFA los que reducen el 
riesgo cardiovascular 



Los Omega 3 reducen el riesgo 
cardiovascular 





Los Omega 3 reducen el riesgo cardiovascular 
disminuyendo la tensión arterial y los triglicéridos 

plasmáticos 



Los Omega 3 mantiene la función cardíaca 
normal 



El futuro: Daño endotelial (en fumadores, 
por ejemplo) 



El futuro: Esteatosis hepática 





Calcio y envejecimiento 

El calcio puede estar disminuido en las personas 
mayores, bien por una baja ingesta de productos 
lácteos, bien por su menor absorción o por 
modificación de los reguladores de su homeostasis 
(parathormona, vitamina D3, calcitonina, ingesta de 
fósforo), bien por la hipoclorhidria que reducir la 
formación de sales solubles del calcio que facilitan su 
absorción posterior. El calcio aumenta 
metabólicamente a nivel plasmático cuando éste se 
necesita para ejercer sus funciones, si no hay calcio 
biodisponible el organismo lo obtiene de la 
descalcificación del hueso. Por ese motivo, el déficit 
de calcio provoca osteopenia, osteoporosis, 
calambres musculares y muerte celular. Desajusta el 
equilibrio fósforo/calcio y si se mantiene en el 
tiempo eleva los niveles de parathormona y, con ello, 
aumenta el riesgo de calcificaciones metastásicas (en 
paredes venosas y en órganos). 



Cobre y envejecimiento 

El cobre es ingerido a través de los alimentos y es 
absorbido en el estómago e intestino delgado para 
pasar a la circulación sanguínea. Allí transporta 
proteínas que se depositan en el hígado. Es a partir 
del hígado que se distribuirá a las diferentes partes 
de nuestro organismo.  Ante carencias de cobre en el 
organismo, su presencia disminuye en el cerebro, 
huesos, tejidos conjuntivos y médula ósea pero no 
en el hígado. El cobre es un antioxidante que reduce 
el daño celular causado por los radicales libres, 
interviene en la formación de tejido conectivo, 
mejora el transporte orgánico de hierro, aumenta la 
producción de energía, la síntesis de 
neurotransmisores, la formación y mantenimiento 
de mielina, el buen funcionamiento de la glándula 
tiroides y participa en el mantenimiento del sistema 
inmune. 



Hierro y envejecimiento 

La incidencia de anemia en las personas 
mayores es un índice de morbi-mortalidad. El 
déficit de hierro puede deberse a una menor 
ingesta de alimentos ricos en este mineral 
(principalmente carne), a una disminución de 
su absorción debido a la hipoclorhidria del 
estómago o a una desregulación de su 
equilibrio homeostático, así como a sangrados 
ocultos. El déficit de hierro produce anemia 
ferropénica, debilidad, cansancio, disminución 
de la respuesta inmune y síndrome de piernas 
inquietas.  



Yodo y envejecimiento 

El yodo se añade a casi cualquier sal y es un 
material de construcción de las hormonas 
tiroideas que son esenciales para el 
crecimiento, el sistema nervioso y el 
metabolismo.  



Magnesio y envejecimiento 

El magnesio forma parte estructural de 
nuestros huesos, músculos, sangre y tejidos 
diversos. El cuerpo lo necesita para producir 
energía, para sintetizar las proteínas y las 
grasas, para la actividad muscular en la 
contracción y la relajación, para las diversas 
funciones del sistema nervioso, además de 
usarlo para metabolizar entre otros 
componentes el calcio. 





Folatos, vitamina B12 y envejecimiento 

Ácido fólico y vitamina B12: Son necesarias para la 
síntesis de DNA, su déficit produce anemia 
megaloblástica. En el sistema inmune, el déficit de 
ambas vitaminas se asocia a una menor actividad 
fagocítica de los neutrófilos. La deficiencia de ácido 
fólico se asocia a una menor resistencia a las 
infecciones ya que afecta a la actividad de los 
linfocitos T y las células NK. Los folatos son de 
especial interés ya que junto con la vitamina B12 y la 
vitamina B6 intervienen en el metabolismo de la 
homocisteína actuando sobre la función cognitiva. 
Las deficiencias de ácido fólico son producidas por 
malabsorción o por interacción con medicamentos 
como antiepilépticos, aspirina o trimetroprim. 
Tienen repercusión general en la persona de edad 
avanzada porque provoca astenia, anorexia, fatiga, 
confusión mental e insomnio.  



Biotina y envejecimiento 

La Biotina es importante como un cofactor de 
enzimas que intervienen en la catálisis de 
reacciones metabólicas esenciales para 
sintetizar ácidos grasos, en la gluconeogénesis 
y en el metabolismo de la leucina. La Biotina se 
encuentra en muchos alimentos como germen 
de trigo, cereales integrales, pan integral, 
huevos, productos lácteos, frutos secos, 
acelga, salmón y pollo. La Biotina presente en 
los alimentos está generalmente unida con 
proteínas y tiene una absorción relativamente 
pobre. 



Coenzima Q10 y envejecimiento 

La coenzima Q10 (Ubiquinona) es un compuesto 
liposoluble que se encuentra principalmente en el 
centro productor de energía de las células conocido 
como "mitocondria". Por lo tanto, los órganos que 
más energía requieren, como el corazón y el hígado, 
son los que poseen mayores concentraciones de la 
coenzima Q10. La ingesta suficiente de coenzima 
Q10 es importante para  convertir la energía de los 
carbohidratos y los lípidos en la forma de energía 
que utilizan las células y para proteger, como 
"antioxidante", células, tejidos y órganos frente a los 
efectos perjudiciales de los radicales libres, que 
pueden contribuir al proceso de envejecimiento y al 
desarrollo de una serie de problemas de salud que 
incluye las enfermedades cardiacas y el cáncer. 



Tiamina, Riboflavina y Niacina y 
envejecimiento 

Tiamina, Riboflavina y Niacina: Son vitaminas 
necesarias porque actúan como cofactores de 
diferentes enzimas implicadas en el metabolismo de 
carbohidratos, proteínas y lípidos.  El déficit de 
tiamina (vitamina B1) es más habitual en personas 
alcohólicas, pero también pueden padecerlo 
enfermos en diálisis peritoneal. Causa cardiopatías y 
neuropatías periféricas, encefalopatía de Wernike, 
psicosis de Korsakov y, en casos extremos, el beri-
beri. La vitamina B2 ó riboflavina puede ser 
deficitaria en personas con hepatopatías, diarrea 
crónica y alcoholismo y produce glositis, quelosis, 
dermatitis seborreica y anemia. Por último, la niacina 
o vitamina B3 puede ser deficitaria en personas con 
alcoholismo, cirrosis, diarrea crónica o síndrome 
carcinoide y provoca la enfermedad conocida como 
pelagra (dermatitis, deshidratación, demencia). 



Vitamina B6 y envejecimiento 

Vitamina B6 o Piridoxina, es cofactor de las enzimas 
transaminasas y, por tanto, esencial en el metabolismo de 
los aminoácidos; pero también es necesaria para el 
metabolismo de los lípidos y de los ácidos nucléicos. Se 
encuentra ampliamente distribuida en todos los alimentos 
por lo que su deficiencia es rara pero se puede dar en 
estados de desnutrición y en las personas de edad avanzada, 
así como en casos de malabsorción, diálisis, alcoholismo y 
en interacción con medicamentos como isoniazida, 
penicilamina, hidralacina y estrógenos.  Su déficit afecta a la 
síntesis del ácido γ-aminobutírico (GABA), un 
neurotransmisor inhibidor del Sistema Nervioso Central que 
regula el tono muscular, por lo que puede causar fatiga y 
cansancio. También su déficit está asociado a la aparición de 
un tipo de anemia sideroblástica, ya que interviene en la 
síntesis de ácido delta-aminolevulínico, precursor de la 
protoporfirina. En el sistema inmune, su deficiencia puede 
provocar un descenso del número de linfocitos y de su 
actividad, ya que regula el tráfico celular de estas células 
desde el tejido linfoide a las mucosas.  Se encuentra sobre 
todo en el pescado azul, los frutos secos, los lácteos y las 
pipas de girasol. 



Vitamina D y envejecimiento 

Vitamina D: Suele ser muy habitual la deficiencia por 
diferentes factores como una menor exposición solar, menor 
síntesis cutánea, menor absorción, reducción de la actividad 
de la enzima 1-alfahidroxilasa y baja ingesta de los alimentos 
que la contienen. También influyen enfermedades hepáticas 
y renales y fármacos como los antiepilépticos, rifampicina, 
isoniazida, ketoconazol y primidona. La vitamina D3 tiene 
múltiples funciones orgánicas, una de las más conocidas es 
la absorción del calcio a nivel intestinal, pero también tiene 
una importante papel en el sistema inmune ya que La 
vitamina D modula la contracción, inflamación y 
remodelación tisular. Su déficit puede causar fracturas por 
descalcificación ósea y miopatía miotónica proximal, además 
de inducir hiperparatiroidismo secundario. En el sistema 
inmune, su déficit se asocia con menor cantidad de linfocitos 
y una disminución de la inmunidad celular (hipersensibilidad 
cutánea retardada) y de la respuesta de los macrófagos y las 
células NK y con mayor gravedad de la artritis reumatoide. 
También se relaciona el déficit de esta vitamina con 
enfermedad inflamatoria intestinal y alteraciones de la 
microbiota colónica. 





Mecanismo de acción: Acción anti-androgénica 
de Serenoa 

Bloquea los receptores                              
en las paredes celulares 

Bloquea directamente                                       
la enzima 5-alfa-

reductasa 



Serenoa y tercera edad 

La llamada en la botánica Serenoa repens, 
palma enana americana, se utiliza como hierba 
medicinal explotando principalmente su 
extracto que contiene ácidos grasos tales como 
ácido láurico, mirístico y ácido caprílico, así 
como alcoholes y polisacáridos saturados e 
insaturados. Tanto para hombres como para 
mujeres es utilizado para tratar una variedad 
de dolencias como la inflamación testicular, 
inflamación del tracto urinario, la tos y la 
congestión respiratoria. También se utiliza para 
fortalecer la glándula tiroides, equilibrar el 
metabolismo, estimular el apetito y ayudan a 
la digestión y se está convirtiendo en famoso 
por sus usos en la restauración del cabello, 
salud de la próstata, el vigor sexual, la mejora 
de mama y como tónico nutritivo. 





Inulina y envejecimiento 

La inulina es un extracto natural de la raíz de 
algunas plantas y forma parte del grupo de los 
oligosacáridos con la composición de un 
hidrato de carbono de cadena larga. Forma 
parte de la fibra alimentaria soluble y su 
incorporación a la dieta diaria es de gran 
importancia pues llega al intestino casi sin 
digerir por lo que promueve los movimientos 
intestinales, regulando el tránsito intestinal, 
estimula el crecimiento de la flora intestinal 
(tiene una actividad prebiótica), reduce el 
colesterol, mejora la absorción del calcio, 
magnesio y fósforo, ayuda a equilibrar los 
niveles de insulina en la sangre e inhibe la 
acumulación de triglicéridos en el hígado, 
reduciendo así el riesgo de aterosclerosis. 



Saccharomyces boulardii y tercera edad 

El Saccharomyces boulardii es una levadura, 
que es un tipo de hongo que se utiliza para el 
tratamiento y la prevención de la diarrea, 
incluyendo la diarrea ocasionada por el uso de 
antibióticos. Se utiliza también para problemas 
digestivos en general, para el síndrome del 
intestino irritable, para las enfermedades 
inflamatorias del intestino, la intolerancia a la 
lactosa, y para prevenir las infecciones del 
tracto urinario y las infecciones vaginales. 



Estudios Clínicos sobre el Elixir 
Dragó 



Reducción del daño oxidativo al ADN 

El consumo de ELIXIR DRAGÓ disminuye el 

daño oxidativo del ADN generado mediante 

la realización de ejercicio físico en 

comparación con placebo. 



Capacidad antioxidante total en plasma 

El cambio que se observa en la capacidad 
antioxidante total del plasma después de 

realizar una prueba de esfuerzo es diferente 
dependiendo de si el individuo ha consumido 

el placebo o el ELIXIR DRAGÓ. 



RESUMEN 

El consumo de ELIXIR DRAGÓ aumenta la capacidad 
antioxidante total del plasma basal de los sujetos y no aumenta 

el daño oxidativo basal a las proteínas, ADN o lípidos (no se 
comporta como un pro-oxidante). 

El consumo de ELIXIR DRAGÓ disminuye el daño oxidativo en el 
ADN y las proteínas generadas por una prueba de esfuerzo. 

El consumo de ELIXIR DRAGÓ es capaz de inducir un menor uso 
de glutatión reducido durante la realización de ejercicio lo que 

ayuda a las defensas antioxidantes para reducir el daño 
oxidativo generado mediante la realización de una prueba de 

esfuerzo. 

Así pues, podemos afirmar que el ELIXIR DRAGÓ es un 
antioxidante útil para reducir el estrés oxidativo en ancianos. 



Evidencia clínica frente a la fatiga 

La percepción subjetiva del 
esfuerzo disminuye cuando se 
consume ELIXIR DRAGÓ con 
respecto a cuándo se toma 

placebo y la diferencia entre los 
dos grupos aparece 

especialmente al final de la 
prueba. 

 



RESUMEN 

El consumo de ELIXIR DRAGÓ 
disminuye la puntuación dada en la 

prueba de la percepción subjetiva de 
esfuerzo al final del ejercicio. 

Así pues, el consumo del ELIXIR 
DRAGÓ ayuda a reducir la fatiga por 

tensión generada por el ejercicio. 



Evidencia clínica anti-inflamatoria (I) 

En los sujetos que consumen el ELIXIR 
DRAGÓ los niveles de Proteína C Reactiva no 

aumentan significativamente ni a los 30 
minutos ni a las 24 horas después de la 

finalización de la prueba. 



Evidencia clínica anti-inflamatoria (II) 

Se observaron diferencias significativas 
entre los grupos ELIXIR DRAGÓ y 
placebo para los valores de 
Interleucina-10 (IL-10) antes de la 
prueba preliminar y el consumo de 
ELIXIR DRAGÓ disminuyó los niveles 
basales de esta variable inflamatoria. 
Cuando los sujetos consumieron el 
placebo, la finalización de la prueba de 
esfuerzo aumenta significativamente 
los niveles de IL-10 a los 30 minutos 
después de la finalización de la prueba. 
Cuando los sujetos consumieron el 
ELIXIR DRAGÓ, los niveles de esta 
variable a las 24 horas, fueron 
similares a los niveles iniciales. 



Evidencia clínica anti-inflamatoria (III) 

Se observaron diferencias significativas entre los 
grupos de ELIXIR DRAGÓ y de placebo para los 
valores de Factor de Necrosis Tisular Alfa (TNF α) 
antes de la prueba preliminar por lo que el 
consumo de ELIXIR DRAGÓ ha disminuido los 
niveles basales de esta variable inflamatoria. 
Cuando los sujetos consumen el placebo, la 
realización de la prueba de esfuerzo no cambia 
significativamente los niveles de TNF a los 30 
minutos o 24 horas después de la finalización de la 
prueba. Cuando los sujetos consumen el ELIXIR 
DRAGÓ, los niveles de esta variable se 
incrementaron significativamente a los 30 minutos 
después de la finalización de la prueba y a las 24 
horas los niveles son similares a los niveles 
iniciales. 



RESUMEN 

El consumo de ELIXIR DRAGÓ reduce el 
daño muscular generada por el ejercicio, 
disminuye los niveles séricos basales de 
biomarcadores de inflamación (proteína 

C-reactiva, interleucina-10 y factor de 
necrosis tumoral α). 

Así pues, el ELIXIR DRAGÓ disminuye la 
inflamación generada por el ejercicio. 





Muchas gracias!! 


