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Bienestar Natural
Desde sus inicios, la filosofía empresarial de Vitalgrana ha sido ayudar a mejorar la calidad de vida
de las personas, mediante la puesta a disposición del consumidor de zumos exprimidos, néctares,
mermeladas, complementos alimenticios y demás productos, teniendo como ingrediente principal la
granada de Elche.

La calidad y eficacia de nuestros productos se sustentan mediante procesos de fabricación únicos
(Vitalgrana Totum System®)* y prometedores resultados obtenidos en estudios científicos in vitro

y en humanos. Estos estudios han sido realizados con nuestros propios productos en conjunto con
universidades y centros científicos de alto prestigio. Estos estudios han demostrado los efectos
positivos del consumo de zumo de granada exprimido Vitalgrana (**).

* Vitalgrana ha desarrollado una patente para elaborar su zumo de granada. Esta patente describe un
sistema de fabricación que aprovecha todas las partes de la granada. En primer lugar separa la granada

en distintas partes (corteza-membranas, grano y semilla) los procesa por separado (extrayendo lo mejor
de cada parte) y los vuelve a unir en la proporción adecuada.

De esta forma 100% natural, se unen todos los compuestos de la granada y actúan de forma sinérgica
en beneficio de los consumidores. Numerosos estudios científicos han demostrado los efectos
beneficiosos para la salud de la sinergia de todos los compuestos de la granada.

(Lansky et al, 2006; Mertens-Talcott et al, 2005a; Mertens-Talcott et al, 2005b; Lanky et al, 2005a; Lansky et al, 2005b)

**En Septiembre del año 2012, Vitalgrana y la Universidad Miguel Hernández de Elche aúnan esfuerzos
para poner en marcha un proyecto de investigación con el objetivo de demostrar los beneficios de las
bebidas elaboradas por Vitalgrana sobre la resistencia y recuperación de individuos deportistas.
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OBJETIVOS:

1 Efectos del consumo de zumo de granada

Vitalgrana en la resistencia y recuperación de
corredores de maratón.

2 Poner a disposición de los deportistas un producto
100% natural que les ayude a evitar lesiones.
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¿Por qué se hizo
el estudio con corredores
de maratón?
El corredor de maratón se somete a intensos entrenamientos que generan un gran desgaste físico lo cual
puede conllevar a un estado de desequilibrio o estrés oxidativo. Este estado de desequilibrio oxidativo
puede promover una disminución en el rendimiento físico y la aparición de lesiones. Este estudio se llevó a
cabo para demostrar los posibles efectos beneficiosos derivados del consumo habitual de zumo y néctar
de granada Vitalgrana.
En el estudio participaron 21 corredores de maratón, quienes fueron divididos en 3 grupos;
un grupo tomó zumo de granada Vitalgrana 100% exprimido (*patentado), otro tomo néctar

de granada Granadrink (50% de fruta y 50% agua), y el tercer grupo (grupo control) no tomó
nada. Se dio la situación que diversos grupos de corredores se estaban entrenando para afrontar
la Media Maratón de Santa Pola y se pudieron elegir participantes de diferentes localidades.
En el estudio también participo el doble Campeón del Mundo en Maratón, Abel Antón.

Previo al inicio del estudio, a los 21 participantes se les realizó una extracción de sangre para realizarles una
analítica bioquímica clínica completa; además se analizaron los marcadores oxidativos en sangre así como
citoquinas. Los tres grupos fueron supervisados para llevar dietas y entrenamientos idénticos. El nivel de
entrenamientos fijado fue de entre 1 a 2 horas durante 3-4 días a la semana (durante 21 días).

Tras 21 días, con cada grupo consumiendo tras el ejercicio el producto correspondiente,
de la siguiente forma:
GRUPO

GRUPO

GRUPO

Una dosis diaria consistente en
un botellín de 200 ml de Zumo
Vitalgrana 100% exprimido

Una dosis diaria de Néctar
Granadrink, consistente en
un botellín de 200 ml

Este grupo que denominamos control no tomo
ningún producto proveniente de la granada,
si bien llevaba una dieta y entrenamiento
idéntico a los otros dos grupos

La tabulación de datos y conclusiones finalizo en Octubre de 2013 (un año de trabajo)
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Resultados
Consumo de Zumo de granada
Vitalgrana 100% exprimido

GRUPO

Colesterol
El grupo que tomó zumo Vitalgrana 100% exprimido disminuyó sus niveles de colesterol LDL (colesterol malo)
entre un 10-15%. Cabe señalar que en las analíticas previas ninguno de los corredores de este grupo tenia
niveles de hipercolesterolemia, no obstante tras la ingesta del zumo durante 21 días las analíticas demostraron
que el colesterol se redujo en los porcentajes expuestos (10-15%).

Colesterol (mg/dL)
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¿Qué supone este resultado?
Una persona que realiza ejercicio físico, lleva una dieta saludable y tome un zumo de granada Vitalgrana de
200 ml al día, podría mantener unos niveles de colesterol normales y evitar enfermedades cardiovasculares,
mejorar su circulación sanguínea, etc. Sería lógico pensar que si el periodo de tomas se prolonga más allá de los
21 días los beneficios podrían aumentar y mantenerse en el tiempo.
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Malondialdehído (MDA)

El MDA es un marcador de estrés oxidativo de lípidos
Se observó una disminución significativa de los niveles MDA (con respecto al grupo control).

MDA (nmoles/mg proteína)
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¿Qué supone este resultado?
Que tomar zumo de granada Vitalgrana 100% ayuda a mantener la integridad de las membranas celulares, lo
cual puede contribuir a la prevención de lesiones y mejora de la resistencia y la recuperación muscular.
El estrés oxidativo es un proceso que daña las células. Factores como una alimentación desequilibrada, estrés,
contaminación, modos de vida sedentaria, o el ejercicio físico intenso producen radicales libres, y éstos son los
encargados del envejecimiento celular. Numerosos estudios científicos han demostrado una relación entre un
exceso de radicales libres con enfermedades cardiovasculares, diabetes, colesterol, lesiones musculares, etc.
Por tanto, los sujetos que consumieron zumo de granada Vitalgrana 100% exprimido disminuyen sus niveles
de MDA, por lo que poseían menos nivel de oxidación de lípidos en sangre (en relación con el grupo control).
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Carbonilos

Los carbonilos son marcadores de estrés oxidativo de proteínas

Carbonilos (nmoles/mg proteína)

El grupo que tomó zumo Vitalgrana 100% disminuyó sus niveles de carbonilos en sangre significativamente.
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¿Qué supone este resultado?
Los valores de carbonilos disminuyeron significativamente en los participantes que consumieron Vitalgrana (con

respecto al grupo control). Este resultado demuestra que el consumo diario de Zumo de granada Vitalgrana
ayuda a mantener la integridad de las fibras musculares, lo cual puede contribuir a la prevención de lesiones y
mejora de la resistencia y la recuperación muscular.

Pulsaciones en reposo
En los participantes del grupo que tomo zumo Vitalgrana, se demostró que sus pulsaciones en reposo disminuyeron
8 puntos.
Que conlleva este resultado:
• Mejora de la adaptación fisiológica al ejercicio a nivel cardiovascular
• Mayor capacidad de recuperación
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GRUPO

Consumo de Néctar Granadrink

Malondialdehído (MDA)

El MDA es un marcador de estrés oxidativo de lípidos
El grupo que tomó Néctar Granadrink, también presentó una disminución significativa de los niveles de MDA.

MDA (nmoles/mg proteína)
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En los participantes del grupo que tomaron néctar Granadrink los niveles de MDA disminuyeron en un 50%. Si

observamos los resultados obtenidos con el zumo de granada Vitalgrana 100%, estos efectos parecen tener un
comportamiento dosis-dependiente, ya que el néctar de granada que posee una concentración de zumo del 50%.
Esta bebida sería apta para mantener controlados los niveles de oxidación de lípidos (marcador MDA) en personas
que no están expuestas a grandes niveles de oxidación como deportistas amateur, o incluso para deportistas de
élite en periodos que no están expuestos a niveles de ejercicio intenso.

Otros resultados interesantes obtenidos en los participantes del Grupo 2 que tomaron Néctar Granadrink:
• Los niveles de colesterol también disminuyeron entre los corredores que tomaron Granadrink.
• Granadrink, se encontró que disminuyeron los niveles del parámetro Tensión-Ansiedad.
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Conclusiones
1 El zumo de granada Vitalgrana reduce el daño oxidativo en las membranas celulares; de este modo,

protege las células de la oxidación. Por tanto, disminuye el riesgo de lesiones. Esto podría sugerir que este efecto
atenuador del daño oxidativo podría permitir una mejor reparación tisular y por tanto una mejor recuperación
post-ejercicio. Los sujetos que consumieron habitualmente el zumo de granada vitalgrana, presentaron una
leve disminución de las pulsaciones por minuto en reposo con un aumento en la tensión arterial diastólica.

2 Por dicho motivo puede ser consumida de forma habitual como bebida de recuperación tras el ejercicio, no

sólo por sus propiedades antioxidantes sino además por su contenido en azúcares de alto índice glucémico,
favoreciendo con ello la re-síntesis de glucógeno post-ejercicio al aprovechar mejor la ventana metabólica.
Para este supuesto se recomienda la toma inmediatamente después del ejercicio o como máximo 30 minutos
después del mismo.

3 El zumo de granada Vitalgrana ayuda a reducir los niveles normales de colesterol LDL entre un 10-15%.

4 El nivel de las citoquinas proinflamatorias con el zumo Vitalgrana mostró una tendencia descendente. Se
precisará un estudio a largo plazo para afirmar este dato. Este resultado ha promovido un segundo estudio a un
año para evaluar este y otros parámetros de interés en la medicina deportiva.

5 La reducción de los niveles de tensión-ansiedad debido al consumo de néctar Granadrink lo hace
recomendable para deportes que requieren concentración y precisión. Por tanto, ayuda a reducir los niveles de
estrés pre-competitivos.
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Dosis
recomendada de
zumo de granada
100% exprimido
1 No atletas, atletas principiantes:
Un botellín de 200 ml en
el desayuno o a media mañana

2 Deportistas:

Después del entrenamiento,
un botellín de 200 ml

Todos los detalles expuestos en este estudio son propiedad de Vitalgrana Pomegranate, S.L. · www.vitalgrana.com
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este estudio sin la autorización previa de la empresa

