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El deterioro respiratorio (poder pulmonar) predice una enfermedad coronaria
(EC) y enfermedad cardiovascular (ECV), así como también podría causar la
muerte. Nuestro sistema respiratorio sufre diversos cambios anatómicos,
fisiológicos e inmunológicos con la edad. Los pulmones maduran entre los 20
y 21 años y, a partir de entonces, se asocian con una disminución progresiva
de sus funciones.
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¿Qué pasa cuando envejecemos?
• El diafragma, es un músculo grande que mueve el
aire hacia dentro y hacia fuera,. (ejercicio de
respiración)
• Los huesos de la caja torácica se vuelven más
delgados y cambian de forma alterando nuestra
capacidad de expandirse y contraerse durante la
respiración.
• Experimentamos disminución del retroceso elástico
y aumento de la rigidez de la pared torácica.
• Los alvéolos (sacos pequeños) cuyo intercambio de
oxígeno y CO2 ocurre con el torrente sanguíneo,
pueden perder su forma y tener la apariencia de
bolsas.
• La parte del cerebro que controla la respiración ya
no puede enviar una señal tan fuerte o clara al
pulmón (pérdida de materia gris).
• El tejido del pulmón se daña debido a partículas
extrañas y contaminación, humo, etc.
• A medida que envejecemos, las células en el
pulmón comienzan a morir más rápido de lo que
son reemplazadas

Puede disminuir la fuerza en los pulmones:


Después de los 35 años, la Fuerza Pulmonar disminuye en un 9-27%
cada década.



A los 50 años: puede haber perdido al menos el 40% de su Fuerza
Pulmonar



A los 65 años: puede haber perdido el 80-90% de su Fuerza Pulmonar



Esto significa que sus pulmones se vuelven más pequeños y absorbe
menos oxígeno, lo que puede ocasionar una gran cantidad de
problemas de salud.

• Te pone en grave peligro
• Hace que los años que te quedan sean menos
agradables.
• Disminuye la energía. Te cansas rápido la mayor
parte del tiempo.
• El sistema inmunitario no recibe el oxígeno que
necesita para funcionar a plena potencia.
• Crea más estrés porque los pulmones están pequeños y la potencia pulmonar está reducida.
• Causa que envejezcas más rápido, lo que hace que
te veas y te sientas viejo antes de tiempo.
• Te quedas sin aliento cuando haces ejercicios.
• Restringe tu movimiento.
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¿Qué significa la fuerza pulmonar para su salud?


Framingham Heart Study: descubrió que el estado de sus pulmones es el principal indicador de cuánto tiempo vivirá. Dicho de otra
manera, es el que Predice la Muerte.



American College of Chest Physicians: incluso la fuerza pulmonar disminuía moderadamente aumenta el riesgo de muerte.



Dinamarca: el Copenhagen City Hearts Study descubrió que la pérdida del volumen pulmonar aumenta el riesgo de sufrir un ACV por
primera vez en más del 30% y triplica el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular mortal.



Sociedad Europea de Cardiología: informa que una disminución moderada del volumen pulmonar aumenta el riesgo de una
enfermedad cardíaca en un 200%.



Un estudio de 7 1/2 años en el Royal Free Hospital of Medicine en Londres reveló que incluso la pérdida moderada de la potencia
pulmonar duplica su riesgo de ataque cardíaco.



Nueva Zelanda (Universidad de Otago) descubrió que las personas con pulmones más pequeños tienen niveles más altos de proteína
C-reactiva (PCR), el marcador clave de la inflamación.



Mientras más altos sean los niveles de PCR, mayor será el riesgo de un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y endurecimiento de
las arterias.

Ingredientes Claves
N-Acetylcysteine (NAC)
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que NAC es esencial para la protección pulmonar y renal y usos
antimicrobianos.
 NAC se ha utilizado con éxito en condiciones respiratorias durante muchos años. La literatura actual sugiere que el NAC es un
antioxidante específico del tejido.
 En la enfermedad pulmonar (EPOC), la infiltración excesiva de citocinas y linfocitos proinflamatorios desencadena la regulación
masiva de especies oxidantes reactivas potentes. A medida que los delicados tejidos de los alveolos pulmonares son sometidos a este
estímulo tóxico año tras año, el cuerpo pierde gradualmente su capacidad de compensar y la función pulmonar disminuye.
Usos Adicionales: 2
• La N-Acetilcisteína exhibe una potente actividad anti-micobacteriana además de sus conocidas funciones antioxidativas.
• Debido a su actividad reductora de disulfuro, NAC se usa como agente mucolítico para promover la expectoración.
Cordyceps Sinensis
 La EPOC es una enfermedad incapacitante progresiva asociada con una respuesta inflamatoria anormal de las vías respiratorias y los
pulmones a estímulos nocivos.
 Se caracteriza por una limitación persistente del flujo de aire que no es completamente reversible y a un exceso de inflamación.
 Estos mismos investigadores demostraron que Cordyceps sinensis puede inhibir el senescencia inducida por CSE.
Marshmallow Roots (Althaea officinalis)
 Marshmallow Root tiene una larga historia en la medicina popular que se remonta a hace más de 2.800 años a la antigüedad griega y
egipcia, donde se usaba para tratar la tos, el dolor de garganta, la congestión, romper la mucosidad, reducir la inflamación y matar las
bacterias de forma natural.


Un estudio publicado en la Revista de Etnofarmacología encontró que los compuestos en malvavisco ayudan a reducir los síntomas
como el dolor y la hinchazón dentro de los conductos nasales, las membranas mucosas que recubren la vía respiratoria y el revestimiento del sistema digestivo
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Ingredientes Claves
Licorice (Glycyrrhiza glabra) GL
 Sus propiedades mejoran la vida. Ahora se sabe que tiene funciones de nutrir el chi, aliviar el dolor, fortalecer el bazo y el estómago,
eliminando la flema y aliviando la tos.
 Las infecciones virales y otras infecciones microbianas son una regla crítica en muchas enfermedades altamente prevalentes.
 Algunos estudios han demostrado que GL mostró un efecto inhibidor significativo del virus de la influenza.
Astragalus (a membranaceus)
 El astrágalo es un ingrediente natural a base de plantas utilizado para diversas afecciones de salud. En la medicina china, se dice que
estimula el bazo, el hígado, los pulmones, los sistemas circulatorio y urinario y mejora la debilidad general.
 La investigación moderna ha encontrado que tiene un efecto protector sobre los pulmones (chi pulmonar o energía pulmonar).
Ginger
 Tomar jengibre podría ayudar a mejorar las funciones pulmonares al aumentar la capacidad pulmonar (que es el volumen de los pulmones después de la inspiración máxima).
 Las personas con enfermedades pulmonares crónicas como el asma y la bronquitis, experimentan una pérdida más rápida de la capacidad pulmonar.
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