NAD

MÁS ALLÁ DEL NAD
LifeVantage® sigue reformulando el guión
sobre cómo abordamos nuestra propia salud.
Presentamos Protandim® NAD Synergizer(TM),
específicamente formulado para apuntar al
NAD, y se demostró que duplica la actividad
de las sirtuinas en 24 horas, lo que favorece
una mayor salud, concentración, energía,
claridad mental y estado de ánimo; para que
pueda accionar el interruptor, sentirse mejor y
hacer más.*

Información del producto

Hace poco, los científicos estuvieron compartiendo
la inmensa importancia de las proteínas llamadas
sirtuinas. Los estudios demuestran que la actividad
de la sirtuina viene con una cascada de beneficios
para la salud. Incluido respaldar un sistema vascular
saludable, mantener los niveles de colesterol que
ya están en el rango saludable, respaldar la respuesta
inflamatoria saludable del cuerpo, respaldar la salud
de las articulaciones, aumentar el enfoque mental,
mejorar el estado de ánimo, la motivación, la energía
y mucho más. Sin embargo, la actividad de las sirtuinas disminuye a medida que envejecemos (≈60 %).
Los investigadores descubrieron que la actividad
de la sirtuina se puede aumentar mediante una re-

stricción calórica drástica (reduciendo las calorías en
un 40 a 60 %). Una dieta normal de restricción calórica
puede aumentar la actividad de la sirtuina en un 94 %.
Evidentemente, este enfoque drástico implica el riesgo de deficiencia de nutrientes y no se recomienda
sin supervisión médica.
Así que, con el conocimiento de que la activación
de la sirtuina requiere la molécula NAD, nos pusimos a trabajar. Protandim® NAD SynergizerTM se
formuló específicamente para apuntar al NAD, y
se ha demostrado que aumenta la actividad de la
sirtuina en un 100 % en 24 horas, lo que respalda
una mayor salud, concentración, energía, claridad
mental y estado de ánimo.*

*Estas declaraciones no fueron evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Ciencia
Las vías de señalización celular son esenciales para su
supervivencia y su salud, tanto a corto como a largo plazo.
Durante la juventud, estas vías de señalización celular
funcionan bien, responden rápidamente y le permiten
adaptarse de manera sólida a lo que sea que su entorno le
depare. Sin embargo, a medida que envejecemos, estas
vías de señalización celular pierden la funcionalidad eficaz
y, en última instancia, la respuesta adaptativa se ralentiza.
Protandim® NAD SynergizerTM fue diseñado para apuntar
a las vías de señalización celular involucradas en la síntesis
y la recuperación de una molécula específica con el
nombre de NAD (abreviatura de nicotinamida adenina
dinucleótido). El NAD es una molécula esencial para muchas
reacciones bioquímicas en el cuerpo, especialmente el
metabolismo de los alimentos que comemos.*
El NAD coexiste en las células de dos formas: 1) una
molécula llamada NAD+ y 2) una molécula llamada NADH.
Resulta que es la relación de estas dos formas de NAD
(que recibe el nombre de relación NAD+/NADH) lo que
es importante para controlar una serie de otras vías de
señalización celular. A medida que cambia la proporción
de NAD+/NADH, NAD+ se convierte en una molécula de
señalización y es detectada por otras proteínas.
En condiciones normales, la célula regula de forma
muy rigurosa la relación NAD+/NADH. Sin embargo, los
cambios en su metabolismo como el ayuno a largo o

corto plazo pueden cambiar esta relación.
Es decir, en proporción hay más NAD+ flotando alrededor
de la célula que NADH. Eso es biológicamente importante
porque se demostró que un aumento en NAD+ activa
varias enzimas clave y específicamente una clase de
proteínas con el nombre de sirtuinas.
Las sirtuinas se involucraron en una amplia gama de
procesos celulares normales, incluido el envejecimiento
saludable, la respuesta inflamatoria del cuerpo y el
proceso de limpieza y renovación celular conocido como
autofagia, por nombrar algunos. El requisito indispensable
de la actividad de la sirtuina para el NAD los vincula
directamente al metabolismo de la célula. De hecho, se
ha demostrado que las sirtuinas respaldan la longevidad
cuando la ingesta calórica se reduce drásticamente. Eso
se conoce como restricción calórica.
Esa es exactamente la razón fundamental detrás de
la fórmula de Protandim NAD Synergizer. Y debido a
este enfoque para apuntar nutrigenómicamente a un
conjunto completamente nuevo de vías de señalización
celular sustancialmente relacionadas con su salud
general, y fuera de las vías a las que apunta Protandim®
NRF1 y Protandim® Nrf2, Protandim® NAD SynergizerTM
es un agregado perfecto a la Familia de productos
Protandim.*

Beneficios

Protandim NAD Synergizer :
• Apoya la longevidad saludable*

Supplement Facts

• Aumenta la energía mental y física*
• Mejora la concentración mental*
• Apoya el estado de ánimo positivo y la motivación*
• Apoya la respuesta inflamatoria saludable del cuerpo*
• Mantiene los niveles de colesterol que ya están en el rango
saludable*
• Respalda un sistema vascular saludable*

Amount
Per Serving

% Daily
Value

Niacin (as Cuprous Niacin)
Copper (as Cuprous Niacin)

Proprietary Blend

†

Wasabi (Wasabia japonica) Rhizome Powder
Olive (Olea europaea) Leaf Extract
Theacrine
Cuprous Niacin
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

† Daily Value (DV) not established.
OTHER INGREDIENTS: Rice Flour, Hydroxypropyl
Methylcellulose, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide.
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