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1. La Menopausia: ¿Todo solucionado? 



Menopausia: “Cese fisiológico de la menstruación debido a la disminución de la función 
ovárica” 

Síntomas, cambios, alteraciones… 

MENOPAUSIA 

SÍNTOMAS 
VASOMOTORES 
Y SUDORACIÓN 

SÍNTOMAS 
PSICOLÓGICOS 

SÍNTOMAS 
GASTROINTESTINALES 

CAMBIOS EN EL 
APARATO GENITAL 

ALTERACIONES 
DERIVADAS 

(OSTEOPOROSIS, 
CV…) 

SÍNTOMAS 
OSTEOMUSCULARES 

SÍNTOMAS 
EMOCIONALES 

DISMINUCIÓN DE LA 
CALIDAD DE VIDA 



PSICOLOG
EMOCIÓN 

SINTOMATOLOGÍA 
PSICOEMOCIONAL 

INSOMNIO 

IRRITABILIDAD 

NERVIOSISMO 

PROBLEMAS 
CONCENTRACIÓN 

ANSIEDAD 

DEPRESIÓN 

NADH+CoQ10 

PIEL / 
MUCOSAS 

SINTOMATOLOGÍA 
EN PIEL Y 
MUCOSAS 

SINTOMAS MUCOSA 
GASTROINTESTINAL 

ENVEJECIMIENTO 

PROBLEMAS EN 
PIEL Y CABELLOS 

SEQUEDAD 
VAGINAL 

SEQUEDAD PIEL 

INFLAMACIÓN 
MUCOSA 
VAGINAL 

ACEITE DE ESPINO 
AMARILLO (Ω7) 

Disminución de la calidad de vida: menopausia y edad 



2. Abordando la Fatiga 





Síndrome de fatiga crónica 

El síndrome de fatiga crónica (SFC) es un trastorno complejo y debilitante que se caracteriza 
por: 
• Fatiga profunda e incapacitante 
• Debilidad 
• Dolor musculoesquelético 
• Trastornos de la memoria 
• Alteraciones del sueño 
• Deterioro en la capacidad de concentración y cefaleas (1). 

La intensidad de los síntomas varía mucho entre los pacientes, así como en un mismo 
paciente a lo largo del tiempo (2). 

1. Reid S, Chalder T, Cleare A, Hotopf M, Wessely S. Chronic fatigue syndrome. BMJ. 2000;320:292–6. 
2. Chambers D, Bagnall AM, Hempel S, Forbes C. Interventions for the treatment, management and rehabilitation of patients with 

chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis. An updated systematic review. J Royal Soc Medicine. 2006;99:506–20. 



Síndrome de fatiga crónica 

Aún hoy en día no están bien identificadas las causas ni los mecanismos implicados en el SFC 
(1,2); y existen pocos trabajos publicados en relación a su terapia (3). 

Búsqueda en BDD PubMed (Chronic Fatigue Syndrome) que sean Clinical Trial 

1988, 1  2017, 6 

3. Henningsen P, Zipfel S, Herzog W. Management of functional somatic syndromes. Lancet. 2007;369:946–55. 



Síndrome de fatiga crónica 

Se ha podido comprobar que NADH+CoQ10 interviene positivamente sobre el sistema 
nervioso, ayuda al organismo a soportar el estrés y a mejorar el rendimiento cognitivo, físico 
y mental (4)(5).  

La combinación NADH+CoQ10 posee un 
efecto sinérgico en combinación, 
permitiendo el máximo aprovechamiento de 
la CoQ10 en la célula y, por tanto, garantizar 
la producción de energía en forma de ATP 
previniendo el estrés crónico. 



Síndrome de fatiga crónica: resultados de los estudios 

Biológico (4) 

4. Castro-Marrero, J., Cordero, M. D., Segundo, M. J., Sáez-Francàs, N., Calvo, N., Román-Malo, L., … Alegre, J. (2015). Does oral coenzyme 
Q10 plus NADH supplementation improve fatigue and biochemical parameters in chronic fatigue syndrome? Antioxidants & Redox 
Signaling, 22(8), 679–85. https://doi.org/10.1089/ars.2014.6181 

NADH+CoQ10 NADH+CoQ10 



Síndrome de fatiga crónica: resultados de los estudios 

Biológico (4) 

NADH+Co
Q10 

NADH+CoQ10 



Síndrome de fatiga crónica: resultados de los estudios 

Clínico (5) 

5. Castro-Marrero, J., Sáez-Francàs, N., Segundo, M. J., Calvo, N., Faro, M., Aliste, L., … Alegre, J. (2016). Effect of 
coenzyme Q10 plus nicotinamide adenine dinucleotide supplementation on maximum heart rate after exercise 
testing in chronic fatigue syndrome - A randomized, controlled, double-blind trial. Clinical Nutrition, 35(4), 826–834. 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2015.07.010 

Resultados: 
• Disminución frecuencia cardíaca máxima. 
• Disminución sintomatología asociada a la fatiga 

(FIS)*.  
• Disminución parámetros FIS a nivel cognitivo y 

psicosocial. 
• Disminución trastornos del sueño. 

*FIS: Fatigue impact scale 



Publicaciones 



NADH+CoQ10 



3. Abordando la Sequedad extrema 



Aceite de Espino Amarillo 

El Espino amarillo (Hippophae rhamnoides) es un arbusto utilizado por la composición en 
ácidos grasos insaturados de sus frutos y semillas. 
 
 
Su uso en piel y mucosas se debe a la composición en ácidos grasos insaturados del aceite 
extraído del Espino Amarillo: 
• Omega 7 (principal y responsable de su uso y efectos): ácido palmitoleico y cis-vaccénico. 
• Omega 3: ácido linoléico. 
• Omega 6: ácido α-linolénico. 
• Omega 9: ácido oléico.  
 
Beneficio: ACTUACIÓN DESDE EL INTERIOR (HIPODERMIS). 
 
 
Uso: patologías piel y mucosas. 



El aceite de Espino amarillo: 
 
• Ayuda a reforzar y renovar membranas celulares a nivel de mucosas y piel. 
• Ayuda a nutrir e hidratar la piel seca, sensible y envejecida. 
• Ayuda a mantener una piel saludable. 
• Ayuda a nutrir y mantener la salud de las mucosas. 

 
Lugares de actuación: PIEL Y MUCOSAS (oftálmica,  
Urogenital, gástrica, bucal,) 

Aceite de Espino Amarillo 

PROTEGE 

NUTRE 

HIDRATA 

REGENERA 



Aceite de Espino Amarillo: importancia del proceso de extracción 

Beneficios del proceso de extracción: 
• Condiciones controladas de presión y temperatura que impiden degradaciones 

térmicas/químicas. 
• Aceite obtenido de elevada PUREZA. 

 Aceite de semilla y pulpa. 
 

 Circuito cerrado-no oxidación. 
 

 Bajas temperaturas. 
 

 Ausencia de solventes. 



Aceite de Espino Amarillo: hidratación desde el interior, evidencias científicas. 
 
Piel y Mucosas 
Sjögren 



Aceite de Espino Amarillo: hidratación desde el interior, evidencias científicas. 
 
Mucosas: Atrofia vaginal en menopausia 

El aceite de espino amarillo demuestra efectos beneficiosos sobre la atrofia 
vaginal mostrándose como alternativa para mantener la integridad de la mucosa 
vaginal y mejorar la atrofia.  



Aceite de Espino Amarillo: hidratación desde el interior, evidencias científicas. 
 
Piel-Antiaging 

Suplementación con aceite de espino amarillo en 60 mujeres de entre 50 y 70 
años de edad durante 3 meses.  
 
El aceite de espino amarillo: promueve la regeneración de la piel, acelera la 
cicatrización de heridas y alivia la inflamación. 



¿SEQUEDAD 
EXTREMA? 

SEQUEDAD 
OCULAR 

SEQUEDAD 
VAGINAL 

SEQUEDAD PIEL 

PICOR VAGINAL 
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ENVEJECIMIENTO 
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AMARILLO (Ω7) 



4. Ahora si, solucionamos más… 



NADH+CoQ10 

SEQUEDAD 
EXTREMA? 

SEQUEDAD 
OCULAR 

SEQUEDAD 
VAGINAL 

SEQUEDAD PIEL 

PICOR 
VAGINAL 

SEQUEDAD 
NASAL 

SEQUEDAD 
BUCAL 

ENVEJECIMIENTO 

ACEITE DE ESPINO 
AMARILLO (Ω7) 

 
 

CUIDADO INTEGRAL 
 PIEL 

 MUCOSAS (Mucosa vaginal, ocular…) 
 FATIGA 

 ESTADO DE ÁNIMO             

 



CONCLUSIONES 
 
• NUEVAS ESTRATEGIAS DE SALUD EN MENOPAUSIA: Cuidado integral de la mujer, de una 

determinada edad que ve disminuida su calidad de vida. 
 

 
• Sintomatología psicoemocional: La fatiga es un proceso poco atendido y muy 

acusado en esta etapa. NADH+CoQ10 
 

 
• Sintomatología en piel y mucosas: Sequedad extrema en mucosas y piel. Sindrome 

de Sjögren. A menudo tratada de forma externa y localmente pero, tratamos en su 
integridad? Aceite de Espino Amarillo. 

 
 

• MEJORAMOS LA CALIDAD DE VIDA, MEJORAMOS EN SALUD… 
 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

Estíbaliz Cano Illera 
ecano@vitae.es 


