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BēBō

Una apuesta por un cambio
de vida saludable
Abdel Abdelkader y Monica Pereira,
fundadores de BēBō

BēBō nace a raíz de dolencias que sus
ideólogos experimentaron en el pasado. Asma, bronquitis, acné, malas digestiones, fatiga y unos quilos de más
entorpecían su día a día. Al experimentar
innumerables beneficios con un cambio
de vida saludable apostaron por transmitir su filosofía y experiencia, es decir, su
estilo de vida: BēBō.

E

l consumo de fruta y verdura
es vital para una dieta
equilibrada y sana, pero
a veces nos faltan horas
y, por qué no admitirlo, voluntad
para comer la cantidad adecuada
y que sus beneficios se manifiesten
en nuestra salud. La tecnología
Coldpressed o prensado en frío
llega de la mano de BēBō para que,
ni una cosa ni la otra, sean más un
impedimento. Estas navidades BēBō,
nos invita a probar y disfrutar de los
mejores zumos y batidos orgánicos
con una degustación a gusto de cada
consumidor.
-¿Qué avance aporta la tecnología
de prensado en frío en cuanto al
licuado tradicional?

El sistema Coldpressed extrae el zumo de la
fruta y verdura sin producir calor ni oxígeno
en el proceso, haciendo que se conserven las
propiedades intactas durante un periodo de 4
días aportándonos mayor cantidad y calidad
de vitaminas, minerales y enzimas. Por otro lado se consigue extraer hasta la última gota de
zumo dejándolo sin pulpa, y con sabor y color
intensos. La licuadora convencional desperdicia mucha cantidad de fruta, no extrae el zumo de las verduras de hoja y destruye gran
parte de los enzimas, vitaminas y minerales
oxidando el zumo muy deprisa.

La prestigiosa nutricionista catalana Carla Zaplana, formada en Estados
Unidos avala el producto y colabora en
el diseño de los zumos.
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-¿Por qué es tan importante para
BēBō el uso de fruta y verduras
100% orgánicas?
B á s i c a m e n te p o r t re s r a zo n e s m u y
importantes.
1. Por el alto contenido en toxinas que
contienen los productos no orgánicos y
transgénicos.
2. Por la mayor cantidad de nutrientes
que contienen las frutas y verduras
orgánicas.
3. Por su auténtico sabor a fruta y verdura
de toda la vida.
Porque no tiene sentido nutrirse de vitaminas
y minerales al mismo tiempo que de cantidad
de toxinas. Por ello nuestros zumos varían
según temporada y no disponemos de ellos
durante todo el año.

-¿Qué beneficios puede reportar
para alguien un consumo asiduo
de sus zumos y batidos?

para oxigenar la sangre de nuestro organismo y conseguir nutrir cada célula de nuestro
cuerpo. No utilizamos HPP, procesado por
altas presiones, como proceso de conservación que hace que los zumos se conserven
casi un mes, debido a que inactiva la actividad
enzimática y disminuye la cantidad de vitaminas y minerales haciendo que deje de ser
un zumo nutritivo, vivo y fresco.

Sin duda son innumerables, pero hace falta
probarlo para creer en el resultado. Por decir sólo unos cuantos: depura el organismo,
mejora la digestión, potencia la salud de la
piel, del pelo y las uñas, mantiene el cuerpo
alcalino, ayuda a perder peso, fortalece el
sistema inmunológico, mejora el estado de
ánimo, son un antiaging natural, reduce el
colesterol, mejora el rendimiento deportivo,
aporta claridad mental y reduce la ansiedad.

-¿Cuál es su filosofía de
funcionamiento y lo que les
diferencia de la competencia?
La idea es incluir alimentos alcalinos como lo
zumos Coldpressed 100% frescos y orgánicos

www.bebocoldpress.com
facebook.com/bebocoldpressbarcelona
Plaça Francesc Macià, 5 - Barcelona
Tel. 932 004 743

FÓRMATE COMO TERAPEUTA
DEL BIENESTAR HOLÍSTICO

Hazte experto en una técnica altamente efectiva

PRANIC HEALING

Porque creemos en la sanación con la energía

HAY UN PROGRAMA PARA TI

www.IPHE.es

Acreditación Europea ASI
y Certificación Internacional. IIS Inc
Tel.931 704 160/611 360 841 (Barcelona) www.pranica.es
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RESIDENCIAL AUGUSTA PARK , RESIDENCIAL BELLESGUARD PARK I RESIDENCIAL SANT GERVASI PARC

Atención única en un espacio privilegiado

L

a calidad de sus servicios, sus instalaciones y la
apuesta por la atención individualizada dentro de un
entorno familiar, hacen que las tres
residencias sean ya un referente en
los centros privados de la zona alta
de Barcelona.
El grupo de residencias La Caracola brinda a
sus residentes servicios e instalaciones propias de un hotel: habitaciones confortables y
adaptadas, con luz natural y baños propios, zonas comunes como amplios salones, terrazas y
jardines, cocina propia, restaurante y cafetería,
sala de conferencias, sala de manualidades,
biblioteca e incluso una piscina de hidromasaje.
Residencial Sant Gervasi Parc, inaugurada
hace poco más de un año, ofrece 135 plazas,
en sus tres modalidades: centro de día, estancias temporales y estancia permanente. Esta
última es una modalidad, cada vez más frecuente, la utilizan muchas personas mayores
todavía en plena capacidad física y psíquica y
que ha decidido que prefiere disfrutar de los
servicios que le ofrece Sant Gervasi Parc en
vez de continuar viviendo en casa.
Por un lado cuenta con un equipo médico
y auxiliar especializado formado por médicos,
enfermeros, fisioterapeutas, dietistas, podólogos, y gerocultoras. Junto a ellos, psicólogos,
trabajadores sociales y animadores sociales. Se
trata de un cuadro de profesionales preparados
y formados que personalizan la atención para
cada residente adaptándose a sus demandas
y haciendo que se sientan bien e intentando
mejorar sus capacidades físicas y cognitivas.

Grupo Caracola
El Grupo Caracola está
formado por tres residencias ubicadas en Barcelona: Residencial
Augusta Park, Residencial Bellesguard
Park i Residencial Sant Gervasi Parc que
desde el año 2000 promueven la máxima atención personalizada y el máximo
confort físico y psicosocial a partir de las
características de cada residente.
centro. Por otro lado, hay que destacar que la
interacción con los profesionales del centro es
constante, recibiendo información periódica
de la evolución de sus familiares. En definitiva
las residencias del grupo son el hogar perfecto para disfrutar de los años dorados.

www.residencialaugustapark.com
Tel. 933 624 910

El hogar perfecto para disfrutar de los años dorados
Oferta integral
La oferta se completa con otra gama de servicios y profesionales no sanitarios como pueden ser peluquería, masajes, zona wifi, lavandería, sala de juegos, organización de charlas y
conferencias, servicios religiosos y uno de los
más demandados que es un servicio de salidas y excursiones periódicas que responde a
las demandas de los residentes.

Es importante destacar que Residencial
Augusta Park, Residencial Bellesguard i
Residencial Sant Gervasi Parc mantienen el
espíritu familiar por lo que busca la participación directa de las familias de los residentes.
En este aspecto las familias cuentan con unos
horarios flexibles de visitas, pueden comer
con los residentes si lo desean y muchos de
ellos participan en las salidas que organiza el

www.bellesguardpark.com
Tel. 932 540 570

www.residencialsantgervasiparc.com
Tel. 934 187 865
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INSTITUTO PRANIC HEALING

Sanación pránica
Técnica sistemática con resultados
rápidos, eficaces y duraderos
Ana María Vargas, presidenta de la Asociación Arhatic Yoga y Pranic Healing de España y Portugal, y coordinadora del Instituto Pranic Healing España

I

ngeniero químico de formación, Choa Kok Sui, natural de
Filipinas, es el fundador de la
sanación pránica moderna y del
arhatic yoga, sistemas que utilizan
de una manera más efectiva la
energía pránica, Chi o Ki, que es la
fuerza que nos mantiene vivos. Una
herramienta a tener muy en cuenta
para soltar las maletas que vamos
cogiendo por el camino pero que no
hacen más que estorbarnos al andar, no digamos ya para poder volar.

Formación en el Instituto
Pranic Healing
En el Instituto se ofrece una formación
integral, que incluye conocimientos y
herramientas técnicas, prácticas y una
experiencia que apoyen al terapeuta
para garantizar un abordaje ético, eficiente y muy completo del bienestar
humano. Entre las titulaciones, tenemos
la diplomatura en Pranic Healing y el de
técnico del bienestar holístico. También
cursos de formación en varias áreas como la salud, el crecimiento espiritual,
manifestación creativa de proyectos,
autodefensa psíquica, agricultura pránica, educación y desarrollo, entre otros.

-¿Cómo conquista la sanación
pránica a una psicóloga de
formación?
Desde que estudiaba en la universidad tenía
una intensa motivación de búsqueda personal
para encontrar formas eficientes de apoyar el
bienestar y el desarrollo humano. En esta búsqueda me encontré con muchas disciplinas
alternativas, pero no llegaban a ser lo que yo
quería encontrar. Mi objetivo era dar con una
técnica clara y concreta, tanto en la forma de
entenderla como en la forma de aplicarla, y
que su práctica conllevara buenos resultados.
En la sanación pránica encontré una respuesta
a todas estas incógnitas. Es clara en explicar
qué es y cómo funciona el sistema energético
humano, incluyendo el ámbito de lo físico y lo
psicológico, y sobre todo es una técnica sistemática y organizada que impacta al aplicarla
porque se ven resultados rápidos, eficaces y
duraderos.

-¿Podemos entonces considerar el
Pranic Healing como una ciencia?
El fundador, master Choa Kok Sui la describió
siempre, y creo que acertadamente, como
ciencia y arte. Ciencia porque tiene protocolos y procedimientos precisos, con resultados
verificables y repetibles. Arte porque implica
el uso sensible de estas técnicas combinadas
con el amor y la intuición.

-¿Qué beneficios puede aportar la
práctica del Pranic Healing?
Siendo sincera diría que todos, aunque para el resto de personas entiendo que decir
eso y nada sería lo mismo. En realidad, con
la sanación pránica pueden tratarse problemáticas simples o complejas, desde algo tan
simple como una herida o una migraña, hasta los diferentes sistemas como el musculoesquelético, el respiratorio, el nervioso o el
hormonal. Llama especialmente la atención
en el manejo de situaciones médicas que no
avanzan por diferentes motivos, a veces por
el componente energético ligado a ellas. Hay
quienes han estudiado pránica para ayudarse
con una hipertensión o una diabetes porque
no quieren depender de una medicina toda su vida. O para ayudar a un ser querido
con un cáncer o algún problema severo. En
lo psicológico puede ser definitivo a la hora de tratar una depresión, una situación de
estrés, o una adicción al tabaco, al alcohol,

completa como terapeuta, grupos de práctica
y de meditación. Fomentar la meditación es
algo importante para la asociación; es ya bien
conocido desde lo práctico, lo científico y lo
personal, los enormes beneficios que aporta
para armonizar, lograr paz interior, mejorar en
varios aspectos de salud e incluso de desempeño mental y laboral.
El Pranic Healing es un sistema de herramientas prácticas para gestionar
con éxito todas las áreas de la vida
cotidiana. Los cursos de formación que
programa el Instituto Pranic Healing
España ofrecen técnicas muy eficaces
y fáciles de aplicar para lograr el bienestar y el equilibrio en todos los aspectos.
En definitiva, calidad de vida.
a la comida o a las drogas, por poner sólo
algunos ejemplos.

-¿En qué consiste la sanación
pránica?
Simplificando y resumiendo mucho, la sanación pránica es una técnica que enseña a entender el mundo de la energía: qué es, cómo
funciona, cómo nos afecta a nivel físico y a nivel psicológico. Ofrece técnicas claras y prácticas para poderla manejar y poder así llegar a
tener una buena calidad de vida y bienestar en
las diferentes áreas. Podemos prevenir o tratar desde problemáticas físicas a psicológicas,
y de relación con nuestro entorno y con los
que nos rodean, promoviendo un crecimiento
consciente y completo de la persona.

-¿El núcleo se encuentra entonces
en la energía?
De hecho el Prana es la energía que mantiene
vivo y funcional nuestro cuerpo. Un organismo
enferma cuando algo en su sistema no está
en equilibrio, cuando hay excesos o carencias
que alteran su funcionamiento. Esto se puede
percibir, medir y tratar a nivel energético en
los campos de energía que rodean e interpenetran el cuerpo y en los chakras, que son los
centros principales que actúan como puertas
de entrada e intercambio de esta energía con
lo externo. También se abordan las energías
psíquicas, la carga que conllevan las emociones o pensamientos que afectan a lo que

somos, a nuestro comportamiento y a nuestra
personalidad.

-¿Y cómo funciona?
La sanación pránica enseña a sentir y a medir
esta energía, y el estado de los chakras y de
la energía que en ellos se encuentra. A limpiar
o eliminar energías enfermas, bloqueos, congestiones que impiden el adecuado funcionamiento, a energizar o canalizar energía limpia
que ayude a aumentar la energía vital y con
esto la capacidad del organismo de autorregularse y sanarse.

-Os encontraréis con muchos
prejuicios, ¿pero cuál es el más
grande a superar?
Vivimos convencidos de que el mundo es sólo
aquello que podemos ver o tocar a través de
los cinco sentidos que tenemos, porque nos
hacen creer que esos cinco sentidos son los
únicos. Y se está demostrando desde todos
los ámbitos que no es solo eso. Desde el ámbito más científico de la física cuántica hasta
el más espiritual nos demuestra que hay mucho mas en ese mundo sutil, pero el conocimiento que popularmente se tiene de él, aún
es muy pobre..

-¿Cuál es el objetivo de la
Asociación Arhatic Yoga y Pranic
Healing España?
Principalmente una difusión amplia de estas
técnicas que resultan tan útiles, aplicables
y directas para el bienestar humano en sus
más diversas facetas: salud, emociones, relaciones, manifestación de proyectos, sanación
de espacios, educación, agricultura, por decir
algunos. Todas las actividades van enfocadas
al desarrollo y crecimiento personal, desde
dar herramientas muy concretas y prácticas
para conocer y actuar frente a nuestra salud física y psicológica, la de nuestra familia
y el entorno, hasta ofrecer cursos, formación

-¿Por tanto es un centro de difusión
pero también de actividades?
Sí, las actividades que se desarrollan regularmente incluyen actividades gratuitas y abiertas al público como grupos que practican meditación, que los hay en varias ciudades, conferencias, jornadas solidarias en las cuales sanadores ya formados ofrecen terapias al público interesado y que se pueden consultar en
nuestra web www.pranichealingespana.com.
También se ofrecen terapias y hay grupos de
sanación que funcionan en algunas sedes. Y
además de un centro de difusión, es un centro
de formación.

-¿Cuál es la situación de la sanación
pránica en Europa?
El Pranic Healing se conoce y practica a nivel
mundial en más de 80 países. En Europa, donde más extendida está y por tanto donde más
se practica, es Alemania, Suiza, Reino Unido
e Italia. Aquí vamos avanzando en darla a conocer, en formar gente y en crear centros de
servicio para realizar las actividades.

-¿Cuál es la filosofía de la
Asociación Pranic Healing España?
El sueño del fundador, Choa Kok Sui, al desarrollar la sanación pránica era “que hubiese un
sanador pránico en cada familia, para ayudar
así a aliviar los dolores de la humanidad”.

www.pranica.es

www.IPHE.es

www.pranichealingespana.com
Tel. 611 360 841
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U N I DA D D E C I R U G Í A D E P I E Y T O B I L L O D E L H O S P I TA L Q U I R Ó N D E B A R C E L O N A

La cirugía del pie adaptada
a la vida moderna
La mayor esperanza de vida, el aumento de
la longevidad unido al hecho de que se recomienda, con muy buen criterio, la práctica de
ejercicio físico en edades avanzadas ha hecho
que aumenten patologías como el pie plano
progresivo del adulto o el túnel tarsiano.

Dr. Eduard Rabat, traumatólogo y
responsable de la Unidad de Cirugía
de Pie y Tobillo del Hospital Quirón
de Barcelona

D

esde el año 2002,
en que el Dr. Eduard
Rabat creó la Unidad
de Cirugía del Pie,
las técnicas quirúrgicas han
evolucionado hacia intervenciones
mínimamente invasivas que
favorecen una recuperación fácil
y rápida sin menoscabo de la
eficacia terapéutica. Todo ello para
adaptarse a la realidad de una
sociedad tremendamente activa, y
a unos pacientes, mayoritariamente
mujeres, que no pueden permitirse
perder un mes de su vida por una
cirugía.
-¿Cuáles son los objetivos de la
Unidad de Cirugía del Pie que
dirige?

Somos un área especializada en la cirugía
del pie integrados físicamente en el Hospital
Quirón de Barcelona.
Tratamos todo tipo de patologías relacionadas con el pie y el tobillo intentando aportar soluciones integrales ofreciendo todos los
servicios que el paciente pueda necesitar, incorporando profesionales altamente especializados en las distintas áreas de trabajo para
resolver cada problema que pueda surgir.
Este equipo multidisciplinario comprende desde las intervenciones quirúrgicas más
complejas, cirugía mínimamente invasiva del
antepié, cirugía abierta de las grandes deformidades complejas del retropié y antepié (Dr.
Eduard Rabat, Dr. Josep Torrent) o artroscopia
de tobillo (Dr. Jordi Vega).
Un departamento de Biomecánica donde
un podólogo especializado confecciona plantillas y aparatos ortopédicos con la tecnología
más avanzada, incluyendo la impresión 3D (Sr.
Jorge Sangüesa) y la podología clínica para
los tratamientos mas básicos pero imprescindibles (Sra. Cristina Sanchiz)
También contamos con la ayuda del

-¿En qué ha cambiado la cirugía del
pie con el paso del tiempo?
Las cirugía del pie se ha adaptado a la vida moderna. Las necesidades de los pacientes en la
sociedad de hoy en día han contribuido a la aparición de técnicas quirúrgicas adaptadas.
Hoy en día nuestros pacientes no pueden
permitirse pasar una semana hospitalizados
por una cirugía de juanete. Esto era normal
entre los años 60 y 70 e incluso en los 80. En
esos años las técnicas quirúrgicas eran extremadamente dolorosas y la gente sentía terror
frente a una cirugía del pie.

excelente servicio de rehabilitación del
Hospital Quirón (Dra. Silvia Ramón y Sr. Ferran
Vidiella) y tratamientos personalizados (Sra.
María Ramoneda y Sr. Rubén Altabella)
Sin olvidar la parte administrativa sumamente importante para el buen funcionamiento de una unidad que pretende ofrecer tantos
servicios (Sra. Natalia Urgell y Sra. Montse B.)
y la enfermería (Srtas. Sarai, Rosa, Esther).

-¿En qué situaciones se puede
aplicar una cirugía mínimamente
invasiva?
La cirugía mínimamente invasiva percutánea se utiliza en las patologías del antepié,
como los juanetes, los dedos en martillo y la
metatarsalgia.
La artroscopia de tobillo y pie, también mínimamente invasiva, en el tratamiento de la
laxitud crónica del tobillo por rupturas crónicas
de ligamentos, las osteocondritis del astrágalo
(úlceras en el cartílago). Todo ello puede ser
de gran utilidad en los llamados “pies catastróficos”, que han sufrido múltiples cirugías o padecen secuelas de accidentes graves y acuden
en busca de una segunda opinión .

-¿Qué patologías son más
frecuentes en la época actual?
Seguimos viendo las patologías clásicas relacionadas con el uso de calzados inadecuados,
como los juanetes, dedos en martillo, etc.

“Cada vez que se
celebran Juegos
Olímpicos, notamos
un aumento de las
roturas de tendón
de Aquiles porque la
gente se anima más
a practicar deporte”
Hoy en día, siempre que sea posible, los
pacientes marchan a casa el mismo día de la
intervención y conseguimos que el paciente,
en la inmensa mayoría de los casos, no tenga
ningún tipo de dolor . Esto es gracias a las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y al
uso de técnicas anestésicas que ya contemplan el dormir el pie durante 12 a 24 horas .

-En la unidad, ¿han notado más
episodios de lesiones relacionados
con el deporte?
La práctica deportiva, en ocasiones excesiva, motiva la aparición de lesiones en el pie,
especialmente cuando no se usan calzados
adecuados. Entre ellas la fascitis plantar es la
que vemos con mas frecuencia, así como lesiones del tendón de Aquiles y del tibial posterior. Como curiosidad decirle que cada vez
que se celebran unos Juegos Olímpicos notamos un aumento de las roturas de tendón
de Aquiles. Esto es debido a que las personas
se animan a hacer más deporte por el efecto
de las olimpiadas.

-¿La fascitis plantar se ha
convertido en un grave problema?
Es cierto. Aunque no disponemos de datos
estadísticos de nuestro país, no hay duda de
que se trata de una patología cada vez más
frecuente. En ocasiones su tratamiento constituye todo un reto. Piense que vemos pacientes
que sufren terribles dolores de forma crónica
durante años y años.

Las plantillas para los amantes
del ‘running’
El running se ha convertido en el quinto deporte más practicado en nuestro
país. Ante esta moda, el Dr. Rabat ofrece
unas recomendaciones para los nuevos deportistas. Así, sugiere la utilización
de plantillas cuando se practica mas de
3 veces a la semana, debido a la tendencia natural del pie a deformarse.
La fascitis plantar tiene diversos orígenes.
Uno de ellos es el estacional. El calzado en
verano, especialmente el femenino, con frecuencia no es el mas adecuado para proteger
el pie.
Como decíamos antes el aumento de la
práctica deportiva es también causa de fascitis plantar. En este sentido nosotros siempre
recomendamos el uso de plantillas ortopédicas para proteger el pie en personas que practican deporte con una frecuencia semanal
importante. Especialmente en los corredores
(runners).
Por otro, lado, la actividad diaria laboral también condiciona su aparición. Especialmente
en personas que están muchas horas en pie.
En Estados Unidos, se denomina cop heel
(‘talón de policía’) a los dolores en el talón. Son
pacientes que acumulan mucho tiempo de
pie durante la jornada laboral.
Podemos decir que la fascitis plantar requiere la intervención de un equipo multidisciplinario de profesionales, con un traumatólogo especializado en pie en el centro del
mismo.

-¿El estrés influye en la patología
del pie?
Sin ninguna duda y observamos una correlación entre deformidades en los dedos, especialmente dedos en garra, en pacientes con
un estrés laboral importante, especialmente
en trabajos de cara al público.
Estas personas reaccionan apretando los
dedos contra el suelo con fuerza ante situaciones que generan ansiedad.
Sería un fenómeno parecido al del bruxismo, en el que la gente aprieta los dientes ante
una situación de tensión.

-¿Qué consejos daría en el uso del
calzado para evitar las lesiones en
los pies?
Para calzarse correctamente, el zapato debe
proteger la planta del pie. También es aconsejable que tenga un poco de talón. En ningún
caso se han de comprimir los dedos. La clave
es que el calzado sujete bien al pie, ya que en
muchas ocasiones nos olvidamos de que el
pie es el órgano de contacto con el suelo, un
autentico amortiguador. ¡¡Cuidémoslo!!
Dr. Eduard Rabat
Cirugía ortopédica y traumatología
Especialista en cirugía de pie y tobillo
Plaça Alfons Comín, 5-7
Consulta 123-124 Barcelona
HOSPITAL QUIRÓN BARCELONA
Tel. 932 554 101 /697 968 380
consulta@doctor-rabat.net
www.doctor-rabat.net
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RIBÉ CLINIC

“La tecnología es nuestra pasión, y
nuestro ‘leitmotiv’, la salud y el bienestar
de nuestros pacientes”
Dra. Adriana Ribé, médico
dermatopatóloga y directora de
Ribé Clinic

U

bicado en un espacio
de 400 m2 del Passeig
de Gràcia de Barcelona,
Ribé Clinic es un centro
médico de referencia en el uso de
tecnología láser para tratamientos
de rejuvenecimiento, eliminación de
manchas, marcas de acné, arañas
vasculares y tatuajes, así como
otros tratamientos de celulitis, grasa
localizada y remodelación corporal.
-¿Qué les hace diferentes de otras
clínicas?
Por un lado nuestro perfil académico. Somos
médicos que investigamos y colaboramos
con el mundo universitario y que hemos
publicado muchos trabajos. Ello permite
transmitir al cliente un perfil de disciplina y
exigencia. Por otro la clara apuesta por la
tecnología que nos convierte en líderes de
opinión europeos para muchas empresas internacionales de equipos médico-estéticos.
Un tercer elemento es la vocación de crear
y colaborar en equipo. Nosotros hacemos
muy bien nuestro trabajo pero siempre estamos dispuestos a aprender de lo que hacen otros.

-¿Hasta qué punto es importante la
tecnología?
Tenemos todas las máquinas necesarias
para realizar los tratamientos estéticos más
modernos y reportamos con los principales fabricantes mundiales quienes tienen en
cuenta nuestras aportaciones en el funcionamiento y mejora de sus equipos. Ello nos
permite ser los primeros en disponer de las
principales novedades técnicas y aplicarlas
a nuestros pacientes teniendo la certeza de
que son tratamientos efectivos. La tecnología
es nuestra pasión, las posibilidades en múltiples tratamientos que hoy nos ofrece la luz

© MARISSA GRÀCIA

“Conforme cumplimos años queremos encontrarnos
bien, más ágiles, sin flacideces, con un buen aspecto
físico en general para tener más autoconfianza”
y la radiofrecuencia, nos permiten soluciones
de estética natural, concepto que promovemos desde nuestra clínica.

-Estética, ¿natural?
Por supuesto. Aquella que va orientada a la
causa del problema y donde en ocasiones
buscamos que sea el mismo cuerpo la que lo
solucione. Por ejemplo, podemos tratar una
arruga con toxina botulínica, algo que hacemos habitualmente, pero también podemos
estimular a la paciente con un tratamiento
para que genere el colágeno necesario para
llenar esa arruga de forma natural, que puede
complementarse después ligeramente con el
uso del botox.

CoolSculpting®, frío contra los michelines
La grasa localizada en las zonas del michelín, la espalda o los muslos puede llegar a ser
muy difícil de eliminar. Para estos casos la Dra. Adriana Ribé recomienda la innovadora tecnología no invasiva basada en el frío, CoolSculpting®. Sin necesidad de cirugías ni inyecciones, CoolSculpting® consigue en sólo dos sesiones, y de manera confortable y sin dolor,
decir adiós al michelín en flancos, abdomen, la zona de la espalda (del sujetador) y la grasa
sobrante de la cara interna de los muslos y caderas. “Con la aplicación de frío controlado,
CoolSculpting® elimina hasta el 20% de la grasa localizada de la zona, en cada sesión, de
forma segura y permitiendo que el paciente vuelva a su vida normal inmediatamente después del tratamiento” nos explica la Dra. Adriana Ribé.
La gran diferencia de CoolSculpting® frente otros tratamientos es que es la única tecnología
aprobada por la FDA y CE Clase II de grado médico, con más de 20 estudios clínicos que
avalan su seguridad y está patentado por el Hospital General de Massachussets. Más de
1.000.000 de tratamientos realizados en todo el mundo prueban su eficacia y seguridad,
además de ser un procedimiento de exclusivo uso médico. La tecnología de CoolSculpting®
se basa en la aplicación de un frío controlado de forma precisa y durante un periodo sostenido de tiempo, con el que se consigue la reducción gradual y la muerte celular de las
células de grasa, mediante un proceso llamado “apoptosis inducida”, sin afectar a los tejidos
circundantes. “Confío en este tratamiento que se ha posicionado como toda una revolución
en la liporreducción basada en el frío” nos explica la Dra. Adriana Ribé, médico dermatopatóloga y directora de Ribé Clinic.

-¿Cómo ha cambiado el uso que ha
hecho de la estética, la sociedad?
Cada vez se van rompiendo más convencionalismos: quedarse con unos kilos de más
después de tener un hijo, que los hombres
engorden a partir de los 40, la alopecia temprana heredada, suprimir la relaciones sexuales a partir de una cierta edad por sequedad
vaginal, no poder seguir siendo ágil a partir de
los 70 años… Los tratamientos estéticos han
pasado de ser algo exclusivo del género femenino, a formar parte de la medicina de la
salud y el bienestar cerrando el círculo de estas especialidades.

-¿Por ejemplo?
Eliminar la grasa en el abdomen ya no es simplemente una medida estética, sino que va
unido al riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o diabetes. Y el siguiente paso
es conseguir un estilo de vida saludable que
nosotros promovemos con un nutricionista y
con un entrenador personal. La gente a medida que cumple años quiere encontrarse bien,
más ágil, sin flacideces, ni manchas con un
buen aspecto físico en general que le permita
aumentar su autoconfianza.

-¿Cuándo es un buen momento para
empezar?
Le respondo con otra pregunta: ¿cuándo es
más fácil adelgazar, cuando nos sobran 3 kilos
o cuando nos sobran 20? Lo ideal es empezar
haciendo pequeñas cosas pronto lo que nos
dará un aspecto más joven y natural. Ya no se
trata de tratar las arrugas cuando salgan, por
ejemplo, sino de hacer lo posible para que salgan lo más tarde posible. Y esto no significa
ser un “esclavo” de la estética ya que puede
conseguirse con una visita anual y unas pautas de tratamiento en casa. Otro ejemplo es
la recuperación de las marcas de acné para
muchos jóvenes o solventar la incontinencia

La doctora Adriana Ribé
La Dra. Adriana Ribé cuenta con una amplia trayectoria profesional en España y
Estados Unidos en el campo de la patología y dermatopatología. Es miembro
de la Sociedad Española de Anatomía
Patológica, SEAP, de la United States and
Canadian Academy of Pathology, USCAP,
y de la Sociedad Española de Láser
Médico-Quirúrgico, SELMQ. Es consultora y líder de opinión internacional y nacional para las principales compañías de
láser. La trayectoria profesional de la Dra.
Adriana Ribé se ha visto galardonada en
más de una ocasión. El reconocimiento
más reciente ha sido el Segundo Premio
Internacional que otorga la prestigiosa
Fundación Antoni de Gimbernat en referencia a su trabajo de investigación sobre
el láser de rejuvenecimiento.

urinaria, mediante un tratamiento láser de 5
minutos en su suelo pélvico, que están padeciendo muchas mujeres jóvenes aficionadas a
correr largas distancias.

-Acaban de inaugurar nuevas
instalaciones en Ribé Clinic.
¿Cuáles son las novedades que han
incorporado?
Además de todas las aplicaciones del láser y
otras tecnologías en medicina estética y dermocosmética, hemos impulsado dos nuevas
divisiones: unidades de láser genital y capilar
mediante autotransplante de células progenitoras, por lo que necesitábamos más espacio para profesionales y máquinas. También
hemos creado un spa médico. Nuestra clínica
ofrece hoy espacios nuevos que persiguen la
máxima comodidad de nuestros pacientes,
nuestra ubicación, en el centro neurálgico de
la ciudad, nos permite atender también a muchos pacientes extranjeros que nos visitan ya
que contamos con las titulaciones americana
y europea para ejercer.
www.ribeclinic.com
Tel. 934 881 207
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MEDICINA ESTÉTICA DELSO

“Resaltamos la belleza natural del paciente”
-Los rellenos dérmicos son otro
avance destacable…

Dra. Myriam Delso Velázquez,
especialista en medicina estética y
antienvejecimiento

Efectivamente, a medida que envejecemos
perdemos volumen en la cara que es lo que
hace que nuestra piel se vea suave y juvenil.
Con los rellenos dérmicos de ácido hialurónico, una sustancia natural que se encuentra
en el cuerpo humano, “rellenamos” líneas y
arrugas profundas. También pueden utilizarse
los implantes faciales como una alternativa no
quirúrgica, para agregar volumen a las mejillas
o el mentón.

D

esde hace más de 20
años, la Dra. Delso realiza
tratamientos integrales,
tanto corporales como
faciales consensuando con sus pacientes qué tratamiento es el más
indicado y aplicando las técnicas
más novedosas.

-El botox y los hilos tensores
también son técnicas que usted
aplica…

-¿Qué tratamientos realizan aquí,
en su clínica de Gavà?

Tratamientos antiaging (botox, implantes, peelings, plasma rico en plaquetas, manos, escotes, manchas, mesoterapia facial), esclerosis en varices, acné, cicatrices, tratamiento
postparto, sobrepeso, celulitis, láser (depilación, manchas, resurfacing, fraccional, flacidez, tatuajes), caída del cabello y, por último
cosmetología médica avanzada.

-Se ha producido un gran avance
técnico que ha mejorado los
tratamientos. ¿Qué destacaría?
El láser es un ejemplo. Su evolución ha sido espectacular y ahora es una herramienta
potente y completa para aminorar el envejecimiento. Nosotros trabajamos con cinco
tipos de láser diferentes. Uno de ellos es el
láser fraccional de CO2, considerado como
el tratamiento óptimo para la piel fotoenvejecida. Consiste en la emisión de un haz de luz

“Los tratamientos con
células madre van a
representar un salto
cualitativo”
controlado mediante escáner que penetra en
la piel a modo de profundas columnas térmicas hasta la dermis profunda. Una vez allí
genera un calentamiento local que remodela
el colágeno.

Por supuesto. Bien aplicados ambos son unas
excelentes técnicas de rejuvenecimiento facial. Yo soy una defensora del botox bien empleado, aquel que casi no se percibe en el paciente pero que le confiere un buen aspecto
alejado de algunos casos que aparecen en
los medios.

-Un tema recurrente, en estética
parece que el que decide es el
paciente…
No debería ser así. En nuestra clínica escuchamos al paciente y de forma consensuada, pero
nuestra función como profesionales es dirigirle hacia lo que consideramos que será más
beneficioso para él. Y créame que tenemos
pacientes desde hace 20 años que periódicamente se realizan tratamientos con nosotros.
No hay mejor referencia que ésta.

-¿Cuáles son sus planes de futuro?
Por un lado continuar avanzando en los tratamientos. Parece que las terapias avanzadas

A I R L I Q U I D E H E A LT H C A R E

“Trabajamos en la mejora continua de la
calidad de vida de nuestros pacientes”

A

ir Liquide es una compañía que nace de la unión entre la innovación y el espíritu emprendedor de sus
dos fundadores. Durante más de 100 años, este espíritu de innovación alrededor de nuestros gases,
la apuesta por la tecnología y la creación de servicios de valor para nuestros clientes, nos han hecho
consolidar nuestra posición de líderes mundiales de los gases para la industria y la salud. En la actividad
Healthcare, estamos presentes en más de 30 países dando servicio a más 7.500 hospitales y atendiendo a más de
1,2 millones de pacientes en el mundo
-Ya que estamos en un especial
sobre salud, ¿podría desarrollar en
profundidad los servicios que Air
Liquide proporciona a la sociedad?

Apostamos por el cuidado continuo de nuestros pacientes durante toda el recorrido en
la atención sanitaria: desde la prevención de
las enfermedades nosocomiales con nuestra
gama de productos de higiene y desinfección, el suministro de gases medicinales en
la fase aguda de la enfermedad en el hospital hasta los servicios de atención en casa
a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas.

-¿Cuáles son los principales retos
a los que Air Liquide Healthcare se
enfrenta en los próximos años?
En el hospital, trabajamos para ofrecer a
nuestros pacientes una estancia hospitalaria más corta y segura, reducir el porcentaje
de enfermedades nosocomiales y hacernos
cargo del dolor durante pruebas médicas, en
urgencias o después de una intervención. No
solo proporcionamos los gases medicinales,
servicios de última generación asociados a
estos gases son los que completan nuestra oferta y proporcionan un valor añadido a
nuestros clientes.

En cronicidad, donde somos líderes en Europa
con nuestras terapias, Air Liquide Healthcare
a través de sus marcas específicas Vitalaire y
Gasmedi, persigue el objetivo de mejorar la
autonomía y la calidad de vida de los pacientes con dolencias respiratorias crónicas, mejorar la adherencia a los tratamientos con el
fin de conseguir mejores resultados clínicos,
prevenir las reagudizaciones para evitar los
reingresos en el hospital y contribuir de esta
manera a hacer más sostenible el sistema sanitario actual.

-¿Cómo está presente Air Liquide
Healthcare en las 17 comunidades
autónomas? ¿Tiene una oferta
específica para Catalunya?
Debido a la idiosincrasia tan específica de nuestro sistema sanitario, Air Liquide
Healthcare tiene una organización interna
completamente alineada con la estructura
del sistema sanitario en cada comunidad. En
Catalunya, donde tenemos una presencia estable desde 1928, la inversión que ha hecho la
compañía ha sido considerable. En los últimos

Mejor servicio y precio en la
Clínica de Gavà
Si bien la Dra. Myriam Delso ha tenido
consulta durante años en la zona alta
de Barcelona, recientemente ha reforzado su presencia en la clínica de Gavà,
donde cuenta con mejores instalaciones y recursos. El objetivo es mejorar
el servicio para la numerosa clientela
que se desplaza de Barcelona y ampliar
la oferta a las poblaciones limítrofes
como Sitges o Castelldefels. Tal como
apunta la Dra. Delso, “estamos sólo a
15 minutos del centro de Barcelona y
la nueva ubicación repercute positivamente en los costes fijos de la clínica
con lo que hemos podido ajustar los
precios finales de nuestros tratamientos.”
con células madre –que pueden dividirse y
autorenovarse para producir células nuevas–
obtenidas de la grasa del paciente van a generar un salto cualitativo. Asimismo la utilización
del plasma rico en plaquetas representa también un excelente tratamiento en la medicina
antiaging. Por otro lado vamos a seguir siendo
fieles a nuestro concepto por el que consideramos que los especialistas en medicina estética no dejamos de ser un poco escultores que
resaltan lo bonito que todos tenemos, esto es
resaltar la belleza natural de cada uno.

www.medicinaesteticadelso.com
Tel. 936 382 757

La empresa
“Nuestra estrategia consiste en ofrecer un
crecimiento sostenible en el largo plazo.
Nos apoyamos en la competitividad de
nuestras operaciones, en las inversiones
selectivas en mercados en crecimiento y
en la continua innovación para crear nuevos mercados y oportunidades”, explica
Olga Artigas, directora de la delegación de
Air Liquide Healthcare en Catalunya.
No en vano, Air Liquide se encuentra en
80 países y tiene más de 50.000 empleados dando servicio a más de dos millones
de clientes y pacientes en todo el mundo.
La empresa está presente a diario en la vida de cada uno de nosotros; gases como
el O2, el CO2, el N2, se utilizan en múltiples
aplicaciones.
años, Air Liquide Healthcare ha obtenido excelentes resultados en Catalunya en el ámbito de la salud. Estamos presentes en gran
número de los centros hospitalarios catalanes,
suministrando nuestros gases medicinales y
servicios anexos a los mismos.
El desarrollo de TICs que den mayor autonomía a los pacientes, programas de colaboración con las regiones sanitarias en el abordaje de la cronicidad mediante soluciones de
e-health, innovadoras propuestas en la atención ambulatoria y programas de educación
sanitaria son ejemplos de nuestra apuesta por
los pacientes catalanes.
En esta línea, Air Liquide Healthcare
ha desarrollado para el mercado de crónicos y especialmente para nuestros pacientes de apnea del sueño, una web innovadora, educativa y de información acerca
de esta patología, que estará disponible en
castellano y catalán en los próximos meses, www.all-about-sleep-apnea.com.
www.airliquide.com
Tel. 915 029 300
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CLÍNICA ESTEVE DE MIGUEL

C ENTRO DE FLE BOLOGÍ A Y M E DI C I NA VAS C ULA R

Ortodoncia
rápida e invisible

“Yo no me operaría
de las varices”
Dra. Maya Gracia, profesora
universitaria y directora del Centro
de Flebología y Medicina Vascular

Berta Esteve de Miguel Cassou,
odontóloga, máster en Ortodoncia

L

a Clínica Esteve de Miguel,
fundada en el año 1989, ofrece
los tratamientos más avanzados
en el sector odontológico y estético
personalizando cada uno de ellos en
función de las necesidades de cada
paciente, ya sea niño o adulto.

C

on 16 años de experiencia, el
Centro de Flebología y Linfología está especializado en
el tratamiento de las enfermedades
vasculares y es pionero en la esclerosis con microespuma guiada por
ecografía, técnica que permite tratar
cualquier tipo de variz: desde las más
importantes a las pequeñas arañas
vasculares.

-¿Qué tratamientos dentales
ofrecen la Clínica Esteve de Miguel?
Odontología conservadora, estética dental,
implantología, prótesis dental, medicina estética facial, ortodoncia infantil y de adultos y
ortodoncia invisible (Invisalign®).

-Las varices se consideran
generalmente un problema
estético. ¿Por qué hay que tratarlas?

-¿Qué les diferencia de la
franquicias dentales?
Nos diferenciamos en el trato personalizado
al paciente, a muchos de los cuales los tratamos desde hace más de 20 años y en la
utilización de materiales de alta calidad y las
técnicas más innovadoras. Además, como en
la mayoría de las profesiones, los materiales y técnicas están en constante desarrollo
y evolución damos una especial importancia a la formación continuada de nuestros
profesionales.

-Ustedes cada vez tratan a más
niños…
Efectivamente. El tratamiento en edades tempranas, a partir de los 6 años, nos permite actuar sobre el crecimiento óseo gracias a aparatos ortopédicos, cada vez más cómodos y
eficaces, evitando en muchas ocasiones la
cirugía ortognática o extracciones dentales.
Por eso hoy en día, abogamos por la ortopedia
en pacientes jóvenes, para solucionar muchos
problemas esqueléticos que en edades adultas serán imposibles de tratar.

-¿Han aumentado las demandas
estéticas?
No hay duda que lo que más agrada al público

es la sonrisa con una alineación perfecta y una
blancura excepcional. La ortodoncia, como
todas las especialidades, ha ido mejorando
también a nivel estético. Se empezó con la fabricación de brackets porcelánicos y de zafiro.
Luego llegó la ortodoncia lingual, cementada
en la parte interna de los dientes. Y ya lo más
innovador, fue la aparición de la ortodoncia
invisible.

-¿Ortodoncia invisible?
Hablamos de Invisalign®, con el que prácticamente pueden tratarse todo tipo de casos,
siempre en manos de un experto ortodoncista. Son unas férulas transparentes que serán
las encargadas de realizar los movimientos
dentales y que se irán cambiando cada 15
días mientras dure el tratamiento. La ventaja
que ofrece este tipo de ortodoncia es que a
la vez de ser casi invisible es removible, permitiendo una buena higiene y una cómoda
alimentación.
www.clinicaestevedemiguel.com
Tel. 932 414 545

Las varices son una patología muy frecuente, hasta un 70% de la población padece de
ellas. Las varices pueden iniciarse solo como
una molestia estética, pero pueden evolucionar y complicarse con tromboflebitis, úlceras, edema, cambios de coloración de piel,
hemorragias, entre otros. Es por eso que es
muy importante antes de empezar cualquier
tratamiento realizar una buena historia clínica
y un Ecodoppler para saber el estadio de la
enfermedad.

-Usted es una experta en tratar las
varices sin cirugía. ¿En qué consiste
la escleroterapia con microespuma
guiada por ecografía?
En estos 15 años, nuevas técnicas alternativas han desplazado la cirugía de varices, entre ellas la escleroterapia con microespuma
guiada por ecografía. Esta técnica ha demostrado su eficacia y seguridad en numerosos
estudios clínicos y congresos internacionales,
y hoy en día es una alternativa a la cirugía de
varices. Consiste en inyectar la microespuma
con una punción guiada por ecografía en el
interior de la variz desencadenando una reacción que consigue eliminar la variz. Los resultados son progresivos y se obtienen al cabo de
varias sesiones dependiendo del tipo de variz.

C E N T R O D E R M AT O L Ó G I C O A M PA R O R O D R Í G U E Z

Tratamientos estéticos con un profundo
conocimiento anatómico de la piel
Dra. Amparo Rodríguez, dermatóloga

E

n el centro dermatológico que dirige la Dra. Amparo Rodríguez,
un equipo altamente cualificado realiza tratamientos en dermatología clínica y quirúrgica, oncología dermatológica y cirugía
plástica y estética. También cuenta con una línea propia de productos.
-¿Cómo podemos cuidar mejor
nuestra piel?

A través de la prevención y controlando los
excesos del verano y la llegada del frío en invierno. Recomendamos revisiones periódicas
de la piel y de los mapas de lunares, así como
mantener una rutina de cuidados.

-¿Cuál es su perfil de paciente?
En el campo estético contamos con un perfil
de paciente mayormente femenino de edad
media, aunque cada vez atendemos a más

gente, también hombres que quieren tener
buen aspecto y mantenerse joven.

-¿Qué tratamientos recomienda?
Con la mesoterapia conseguimos aportar vitaminas e hidratación a la piel. Los peelings y
el láser permiten tratar la aparición de manchas, así como la aplicación de cremas específicas para aportar brillo y luminosidad a
la piel y para evitar la aparición de pequeñas
arrugas. También aplicamos la toxina botulínica y el relleno con ácido hialurónico que actúa

sobre las líneas de expresión y permite recuperar volúmenes faciales perdidos. Buscamos
que el paciente se sienta bien de forma natural, sin cambios bruscos
de imagen y recuperando un aspecto más joven que le haga sentirse mejor y aumentar su
autoestima.

Trayectoria
La Dra. Maya Gracia Graells hizo su
especialidad en Medicina Vascular
y Flebología en la Universidad de
Montpellier, en Francia, y en la Escuela
Europea de Flebología y Linfología de
París. Cada año realiza formaciones de
actualización en tratamientos vasculares y es profesora universitaria en varios
másters en España.

-¿Cómo se pueden prevenir?
La patología varicosa tiene varios factores
de riesgo. Para prevenir hay que actuar sobre estos factores: por ejemplo, las personas
que trabajan muchas horas de pie o sentadas
tienen que intentar hacer ejercicio y cuidar
el sobrepeso, el especialista puede recomendarles medias de compresión elásticas
si es necesario. El embarazo también es un
momento de riesgo para que aparezcan varices. Algunos tratamientos pueden favorecer
la aparición de varices, y la genética, contra
la que es difícil luchar, es un factor de riesgo
importante.
www.medicinavascular.es
Tel. 933 436 129

Tratamientos para pacientes
oncológicos
En el Centro Dermatológico Amparo
Rodríguez, también trata las secuelas
que tiene el cáncer en la piel, mucosas, cabello y uñas. Nos explica la Dra.
Rodríguez, “queremos que el paciente
oncológico se sienta muy bien atendido y respaldados en sus necesidades
específicas acorde con el momento difícil en el que está”. “Por ello podemos
recomendarle desde cosmética o tratamientos capilares, maquillajes correctores o micropigmentación”.

-¿Qué aporta su experiencia como
dermatólogos en sus tratamiento?
Tenemos un profundo conocimiento anatómico de la piel. Eso nos permite distinguir qué
piel esta sana y cuál no para ver cómo actuar
y decidir sobre las técnicas, que han evolucionado mucho, y en su mayoría son ambulatorias, hecho que facilita una recuperación
inmediata.

www.amparorodriguez.com
Tel. 932 183 801 - C. Balmes, 191 - Barcelona
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TOT TERÀPIA

PILAR VERGARA

‘Tanta inteligencia, tan
poco rendimiento’
Pilar Vergara, optometrista
especializada en el campo de la
optometría comportamental

Corien Dorotea-Arts, neurologopeda
de Tot Teràpia

T

S

iendo una de las pioneras en España de la optometría comportamental, Pilar Vergara nos habla
de los contenidos de su libro, Tanta
inteligencia, tan poco rendimiento.

-¿En qué se diferencia la vista de la
visión?
La visión es una habilidad mucho más elaborada que la vista, ya que nos permite interpretar y dar sentido a lo qué contemplamos. La
vista forma parte de la visión, y está relacionado con ver claro o borroso, pero la visión es
un proceso que se va conformando durante
nuestra vida mediante las experiencias neurológicas y sensoriales que vamos adquiriendo.

-Entonces, ¿cómo se relaciona
la inteligencia y el rendimiento
escolar con la visión?

Una guía divulgativa para
detectar los errores de los
sistemas visuales
Partiendo de la base de que la vista solo es uno de los elementos que forman
parte de la visión, Pilar Vergara nos presenta la 3ª edición de su libro Tanta inteligencia, tan poco rendimiento, una
guía divulgativa de 60 páginas donde
ayuda a los padres, y a los profesionales
relacionados con la educación a detectar los síntomas que se pueden esconder detrás un problema visual que esté
causando problemas en el aprendizaje.

ras trabajar una década en un
centro de rehabilitación en la
isla de Curaçao, de donde es
originaria, Corien se ha especializado
en terapias innovadoras. Tras
radicarse en Sant Cugat del Vallès,
eligió su equipo para formar
Tot Teràpia, el centro de sus sueños.
-¿Cuál es el punto fuerte de Tot
Teràpia?

La combinación de terapias: unir y alternar terapias más tradicionales (como logopedia, terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía y fisioterapia) con métodos innovadores,
centrándonos siempre en la persona.
Trabajamos desde un modelo transdisciplinario: esto nos permite analizar de forma conjunta el foco del problema, las necesidades
del paciente y de su familia.

-¿En qué consisten vuestras
terapias?

En muchas ocasiones, me encuentro que niños inteligentes con dificultades de aprendizaje esconden problemas de visión. En la mayoría de estos casos, ellos tienen una buena
agudeza visual, y por eso pasan los examen
visuales rutinarios, pero no significa que detrás
no existan problemas de visión relacionados
con otras habilidades visuales.

-¿Qué propone la optometría
comportamental para corregir esas
carencias?
Planteamos un tratamiento con terapia visual
en el que trabajamos con el cerebro, que es
quien dirige la actividad de los ojos. Evitamos
que se confundan esos problemas visuales
con otros como la dislexia o el déficit de atención . Son tratamientos complejos que requieren un optometrista experimentado en este
campo. A través de la terapia visual se pueden
cambiar la vida de muchas personas que no
saben que detrás de sus dificultades, puede
haber problemas de visión, que no necesariamente de vista.

Terapias efectivas bajo
un mismo techo

www.pilarvergara.es
Tel. 967 21 38 40 - Albacete

Algunos de los métodos innovadores con los
que trabajamos son el Neurofeedback y el
Metrónomo Interactivo®, que son herramientas que ayudan al cerebro a autorregularse
mejor, que nos permiten entrenar los diferentes procesos cognitivos y que intervienen en
la planificación motora.
Contamos con una psicoterapeuta musical
que utiliza la música para abrir canales de comunicación, algo importante en casos como
los de autismo o procesos demenciales.
Ayudamos a nuestros pacientes a optimizar
la bioquímica del cerebro y del cuerpo de forma
natural, cambiando su alimentación. Además, al
considerar la familia como un pilar fundamental
en la vida de los niños, instruimos a padres sobre
como ayudar a sus hijos en la vida cotidiana, utilizando, entre otros, el renombrado curso para
padres del método Hanen®.
Todos estos métodos se pueden implementar tanto en niños, adultos o personas de
la tercera edad.

TA R I Q A P S I C O M O T R I U

concreto (horario), con unos objetos (material
no figurativo) y unos sujetos (niños y terapeutas) para llegar a procesos de desarrollo global: motricidad, afectividad, sociabilidad, pensamiento y abstracción”, nos explican.

A

través de los fundamentos
psicológicos de la práctica
psicomotriz, los profesionales
de Tariqa acompañan en su desarrollo a niños con déficits sensoriales,
motores y con otros desórdenes de
comportamiento a desbloquearse y
mejorar en la comunicación y relación con su entorno.

El equipo de Tariqa, nos explica el perfil de
niños y niñas al que atienden “trabajamos con
niños de entre 3 y 14 años con dosis de malestar y sufrimiento que les provocan desajustes
emocionales y diversos tipos de trastornos”.
Se trata de niños a veces diagnosticados o

Es un espacio de 80 m2 que simboliza
una pequeña ciudad.
Igual que un piloto se puede entrenar a
volar en un simulador de vuelo, “Little
Town” permite a sus pacientes practicar
las habilidades de la vida cotidiana, como son la autoestima, la autonomía, las
habilidades sociales, la comunicación,
la cognición y la motricidad.
Es aquí donde se aprecia el efecto del
trabajo transdisciplinario de los terapeutas, uniendo sus fuerzas guiando
una actividad y asegurando que cada
paciente sepa poner lo aprendido en
práctica.

-¿En qué os diferenciáis?
Tot Teràpia no deja nada al azar. No sólo creamos terapias de alta eficacia, que parten del
interés de cada paciente, sino que también
creamos un ambiente cálido, necesario para
crear un vínculo terapéutico que genera confianza. Así logramos que las personas se sienten relajadas y cómodas, un prerrequisito para
que todo el proceso sea favorable y divertido.
www.totterapia.com
Tel. 930 160 048

Atención y trabajo familiar

Utilizar el cuerpo para ordenar el pensamiento
Iolanda Vives Peñalver,
psicóloga sanitaria y directora de
Tariqa psicomotriu

El espacio “Little Town”

no, que el trabajo en las escuelas no es suficiente para que evolucionen y maduren
armoniosamente.

Los expertos en psicomotricidad de Tariqa
facilitan, siempre con el cuerpo y en acción
con él, los recursos necesarios para tejer los
vínculos que garanticen el proceso cognitivo
y la evolución emocional del niño: “el niño supera limitaciones evolutivas, elabora deseos,
necesidades, conflictos con la realidad, aumenta su capacidad de simbolización, regula
sus propios sentimientos y emociones y los de
los demás y descubre normas, valores y reglas
que rigen lo social. Desarrollando y estructurando lenguajes, imaginación y pensamiento”.

Una vez en Tariqa el niño, de forma individual
o en grupos reducidos, “realiza sesiones terapéuticas de práctica psicomotriz de forma dinámica (tecnicidad) basada en el juego, cuerpo y sus acciones. Lo hacemos en un espacio
determinado (sala), siempre en un momento

Esta terapia refuerza el cuerpo como vehículo
que almacena las vivencias y las emociones y
las transporta hacia el cerebro encargado de
percibir y elaborar de manera que el niño va
construyendo su mundo: “del placer de ser, al
placer de hacer y al placer de pensar”.

Del mismo modo la colaboración con las familias se da desde el primer día. Se tratan las
relaciones y funciones del sistema familiar, la
posición de cada miembro, así como las interacciones personales, acompañando aquellos
aspectos que generan dificultades. Es lo que
en Tariqa definen como “escuela de familia”,
donde padres y madres tratan aspectos cotidianos del crecimiento de sus hijos y las funciones
parentales. La coordinación con los docentes
es indispensable para ampliar el itinerario madurativo del niño facilitando puentes y vínculos
que favorezcan la coherencia.
Tariqa comparte sus instalaciones con la
Asociación para la Expresión y Comunicación
(AEC) donde se imparten cursos de práctica
psicomotriz.
Equipo: Núria Martínez, Josep Mª Ordóñez,
Marta Pascual y colaboradores
Tariqa Psicomotriu S.L.
Tel. 933 520 219
C. Malgrat 116, baixos
08016 Barcelona
info@tariqapsicomotriu.com
www.tariqapsicomotriu.com
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El efluvio estacional,
¿un problema inevitable?
Determinados nutrientes son clave para aliviar los síntomas de los efluvios estacionales
Se puede decir que prácticamente todas las
personas van a sufrir un episodio de efluvio
estacional (pérdida de cabello) apreciable
a lo largo de su vida, ya que se trata de un
proceso natural e inevitable. En condiciones
normales, se calcula que un 85% del cabello
aproximadamente está en fase de de crecimiento, un 10% en fase de caída y el 5% restante en proceso de estabilización. El problema radica en que en determinadas épocas
del año este proceso se desregula, y es en
otoño cuando se produce una aceleración
del paso de los folículos de anagen (fase de
crecimiento) a telogen (fase de caída). Esta
desregulación provoca una abundante caída del cabello durante un tiempo de entre
dos y cuatro meses correspondientes a esta
época del año.
Las personas que lo suelen sufrir de manera más intensa son las mujeres, por motivos
hormonales y emocionales, por déficit de
nutrientes relacionados con el cabello, como ciertos aminoácidos, oligoelementos y
vitaminas. Y es que, la alimentación juega un
papel importante en lo que a salud del cabello se refiere. Es por ello que, además de
seguir una dieta equilibrada, no está de más
utilizar suplementos orales que contengan
estos elementos, cuando por una u otra causa sean necesarios. Esto no evitará la caída
del cabello, pero ayudará a que la evolución
de telogen a anagen sea más rápida y a que
el cabello nuevo crezca más saludable y también colaborará a que la caída del cabello no
sea tan brusca en un futuro.
Entre los aportes que pueden completar
nuestra dieta y son esenciales para el crecimiento y la vitalidad del cabello destacan:

Aminoácidos:
La L-cistina es el aminoácido azufrado principal que compone la queratina, la proteína
mayoritaria del cabello. Además de estimular
la formación del cabello, también tiene una
acción reparadora sobre el mismo.

Oligoelementos:
El zinc es un oligoelemento necesario para
la formación de queratina. Cabe destacar
también su acción sebo-reguladora, por inhibición de la 5-reductasa (la acción de esta
enzima causa la alopecia androgenética). El
déficit de ELPAIS_260X85.pdf
este oligoelemento1 esencial
es una
10/12/15
10:08
de las causas de alopecia.

El hierro, tiene funciones muy importantes
en el organismo y es también un oligoelemento esencial necesario para la integridad
del cabello, de la piel y de las uñas. El déficit
de hierro o sideropenia es muy frecuente en
las mujeres en edad fértil, debido a la menstruación y al parto, y también en los vegetarianos, que al no consumir productos cárnicos
pueden presentar carencias de este nutriente. Esto puede predisponer a una mayor caída del cabello que se resuelve mediante la
suplementación.

Vitaminas:
La vitamina B5 o ácido pantoténico interviene en la formación de queratina, así como en
la nutrición del cabello, ya que estimula la actividad metabólica del folículo.
La vitamina B6 es necesaria para la incorporación de la L-cistina al folículo piloso y ésta está
implicada en la formación de cisteína, que a
su vez formará la queratina. Por otro lado, potencia la acción sebo-reguladora del zinc. El
déficit de esta vitamina se ha relacionado con
la dermatitis seborreica.

La biotina, vitamina B7 o vitamina H alarga la
fase de crecimiento y regula el ciclo capilar y
la seborrea. Su déficit causa alopecia.
En la caída del cabello estacional destacan cifras tan contundentes como que en los meses
de otoño la pérdida de cabellos al día ronda los
150, mientras que durante el resto del año, la
cifra oscila entre 50 y 100 cabellos.
Aunque se trate de un proceso natural e inevitable, a unas personas puede afectarles en
mayor grado que a otras. Además, factores
como el estrés, trastornos como la ansiedad
y la depresión aguda, la fiebre prolongada, así
como dietas hipocalóricas, pueden influenciar
en la caída del cabello y agravar estos efluvios.
Una vez que la persona empieza a notar la
ausencia de pelo hay distintos pasos a seguir
según los especialistas: debe realizarse un
examen para descartar otras alopecias de base, además, se recomienda lavar el cabello
con frecuencia y aunque el efluvio telógeno
estacional es un proceso que se resuelve de
manera natural al cabo de unos meses, es

importante insistir en que una buena alimentación previene que la caída brusca del cabello.
No solo existen efluvios estacionales, sino que
los efluvios crónicos y la alopecia androgenética (calvicie común), también constituyen un
problema extendido entre la población. Para
estos, existe una solución de aplicación cutánea a base de Minoxidil que suele dar buenos
resultados. Acorta la evolución natural del efluvio y mejora la microcirculación de la zona afectada que estimula el crecimiento del cabello.
Esta misma solución cutánea es muy utilizada
tanto en la calvicie común masculina como femenina (también afecta a la mujer, una de cada tres mujeres a partir de los 50 años, aunque
es más difusa que en el hombre).
Además, encontramos la Finasterida como
tratamiento oral de la calvicie común en el varón ya que es un inhibidor de la 5α-reductasa. La
mujer dispone de otros antiandrógenos orales
como la ciproterona, la espironolactona o la
flutamida, que deben ser siempre prescritos
por el médico especialista.
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LABO’LIFE

La Micro-Inmunoterapia: un apoyo para
nuestro sistema inmunológico
Dr. Manuel Amatriain
Elcinto
médico especialista en
Micro-Inmunoterapia

E

n 1967 el doctor belga
Maurice Jenaer comprobó
que al administrar ADN
y ARN altamente diluido
y dinamizado a pacientes con
cáncer se estimulaba su sistema
inmune. A partir de ahí numerosas
investigaciones darían lugar a un
enfoque terapéutico destinado
a tratar numerosas patologías,
colaborando simplemente con el
sistema inmunitario.
-¿Qué es la Micro-Inmunoterapia?

Es una terapia que intenta modular el sistema inmunitario, o ayudar a que recupere su
función, usando su mismo lenguaje. Utiliza
ácidos nucleicos (ARN y ADN) y sustancias inmunocompetentes, como las citoquinas, con
el objetivo de ayudar al sistema inmune a que
recupere o mantenga su equilibrio.

-Con la Micro-Inmunoterapia
se crea el concepto de una
modulación del sistema inmunitario
sin soportar efectos secundarios ni
contraindicaciones. Si pudiéramos
traducirlo a un lenguaje más
coloquial, ¿en qué consiste dicho
tratamiento?
El sistema inmune no siempre actúa de la misma forma. Por ejemplo, puede trabajar demasiado (hiperfunción), como en el caso de una
alergia, o incluso todo lo contrario, puede ser
que por determinadas cuestiones trabaje por
debajo de lo normal (hipofunción) lo que puede predisponer a sufrir infecciones. El sistema
inmune es muy delicado y no se puede jugar
con sus distintos niveles de actuación arbitrariamente. Tiene que tener sus valores estandarizados dentro de unos porcentajes. Con la
Micro-Inmunoterapia, lo que se busca es que
los parámetros que están por encima o por
debajo de los valores normales puedan equilibrarse. Esto se hace de forma secuencial, es
decir, mandándole un mensaje al sistema inmunitario en lapsos determinados de tiempo,
para que pueda retomar sus funciones. Las
características de los tratamientos de MicroInmunoterapia hacen que sea compatible con
otros tratamientos y que se pueda integrar
dentro de cualquier estrategia terapéutica.

-¿Cómo se descubrió esta terapia?
Surge de descubrimientos en el ámbito de
la inmunología. En la década de los 70 se
empiezan a identificar diferentes proteínas
llamadas “citoquinas” que coordinan la respuesta entre las células del sistema inmune.
Posteriormente, un médico belga descubre
que, utilizando estas citoquinas en diluciones homeopáticas en pacientes con cáncer,
se consiguen unos resultados de mejora en
los tratamientos, todo ello con una buena
tolerancia.

-¿Para tratar qué tipo de
enfermedades o patologías está
indicada?
Puede utilizarse para tratar enfermedades

relacionadas con un desequilibrio del sistema
inmune ya sea por hipofunción o hiperfunción, como por ejemplo infecciones víricas
cronificadas o enfermedades autoinmunes.
También se puede utilizar como complemento a los tratamientos convencionales en los
casos más graves en que el sistema inmune
falla, por ejemplo, un cáncer.

“LaMicro-Inmunoterapia
me abrió un campo
enorme al tratamiento
de enfermedades
degenerativas y
autoinmunes”
-¿En qué se basa usted para
recomendar un tratamiento de
Micro-Inmunoterapia?
Existen unos análisis que ayudan a determinar el estado de nuestro sistema inmune así
como la presencia de patógenos que puedan
estar interfiriendo en dicho sistema. Una vez
hemos visto en qué situación se encuentra el
sistema inmune del paciente, podemos actuar
con la Micro-Inmunoterapia para relanzarlo
o frenarlo en combinación con tratamientos
más específicos. En el caso de un cáncer, la
Micro-Inmunoterapia será siempre un apoyo
que puede minimizar los efectos no deseados de la quimioterapia y potenciar los efectos del tratamiento habitual frente a las células
cancerosas. Sabemos que estos tratamientos
son muy agresivos y debilitan mucho el sistema inmune. Por tanto, podemos conseguir
protegerlo y potenciarlo para que pueda seguir llevando a cabo sus funciones y prevenir
que puedan aparecer otros problemas o la
metástasis.

-¿Qué la distingue de otros
tratamientos homeopáticos?
La diferencia es que usa principalmente elementos propios del sistema inmune, como

Los medicamentos de Micro Inmunoterapia de Labo’Life se consideran medicamentos homeopáticos.
Su producción tiene lugar en España y
en Bélgica, y en su proceso de fabricación se realizan distintos controles de
calidad, empezando por la verificación
de las materias primas utilizadas en la
elaboración de dichos medicamentos,
siguiento por los excipientes y artículos
de acondicionamiento y llegando hasta
el control de calidad del producto final.
citoquinas y otras sustancias inmunocompetentes, porque pretende hablar su mismo idioma. Aunque se aplique la ley de Arndt Schultz
que dice que cantidades pequeñas estimulan,
cantidades medias regulan y cantidades altas
frenan, no se trata de preparados clásicos de
la homeopatía.

-¿Qué aspectos de la salud son
los más importantes para poder
realizar el tratamiento?
Siempre partimos de que hay que tener una
buena historia clínica y un buen diagnóstico.
A parte de evaluar la inmunidad, hay que tener en cuenta otros factores, como el estado
nutricional del paciente y su estado anímico
y emocional, pues éstos influirán también en
su enfermedad. La Micro-Inmunoterapia no
busca suplir otros tratamientos, sino complementarlos dentro de una estrategia terapéutica adaptada al paciente.

-¿Qué cree que le ha aportado
a usted como médico la MicroInmunoterapia? ¿Qué ha aprendido?
Me abrió un campo enorme al tratamiento de
enfermedades degenerativas y autoinmunes.
Para mí la Micro-Inmunoterapia es como un
as en la manga, que junto a otros tratamientos,
me da la seguridad de que mis pacientes tendrán todas las herramientas necesarias para
hacer frente a una enfermedad.

-¿Es un tratamiento de futuro?
Hace escasamente 15 años no se conocían
algunas sustancias que hoy en día resulta que tienen una gran importancia en múltiples patologías Actualmente, se sabe que

aproximadamente el 90% de las enfermedades están relacionadas con alteraciones
inmunitarias. Es por ello, que en el futuro los
tratamientos enfocados a modular el sistema
inmune ganarán cada vez más en importancia.
La Micro-Inmunoterapia, que forma parte de
este tipo de tratamientos y que se lleva utilizando en la práctica médica desde hace ya
más de 20 años, tiene por tanto un futuro prometedor por delante.

A pesar de ser
poco conocida, la
Micro-Inmunoterapia
lleva aplicándose desde
hace más de 20 años con
excelentes resultados
-Un paciente que esté afectado por
este tipo de enfermedades y quiere
tratarse con Micro-Inmunoterapia,
¿a quién tiene que dirigirse?
Un paciente que quiera utilizar la MicroInmunoterapia siempre ha de dirigirse a un
profesional de la salud que esté formado en
este campo. Hoy en día encontrarlo no es difícil ya que cada vez hay más médicos que
utilizan esta terapia en su consulta e incluso
existe una asociación de médicos de MicroInmunoterapia. Desde mi experiencia, puedo decir que, aunque esta terapia no sea la
panacea, porque no curamos todo, sirve de
apoyo para mejorar la calidad de vida de mis
pacientes.

Labo’Life España S.A.
Laboratorio farmacéutico
www.labolife.com
www.misistemainmune.es
Tel. 971 142 035
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Controlar la Inflamación
es la base de la salud
Dr. Joan Clària Enrich, especialista
en bioquímica clínica

mayoritariamente o los frutos secos. Sería necesario tomar entre 200-300 g diarios de media (según el pescado) para aportar la cantidad mínima recomendada de 2,5 g EPA+DHA.
Esto ofrece cierta dificultad para obtener una
cantidad adecuada de omega-3 mediante
la ingesta de pescado. Sin embargo, es fácil
conseguir este nivel de protección mediante
los suplementos de omega-3. Esto ofrece una
ventaja adicional, que es la pureza de estos
suplementos lo que evita ingerir contaminantes presentes cada vez más en el pescado.

E

l Dr. Joan Clària Enrich,
especialista en Bioquímica
Clínica, es uno de los
investigadores europeos
más reputados en el estudio de los
efectos de los omega-3.
-¿Cuál es su campo de
investigación docente?

Nuestro laboratorio trabaja en el campo de
la inflamación, principalmente en la identificación y caracterización de aquellos factores
que promueven la resolución de la inflamación, es decir aquellos factores que evitan que
la inflamación persista de forma crónica en
nuestro organismo dañando nuestros tejidos
y órganos. Es importante señalar que esta inflamación se ha denominado “silenciosa” porque es una inflamación de bajo grado que es
asintomática, es decir que es imperceptible
para aquellos que la sufren. Sin embargo, la
inflamación “silenciosa” no es inocua, sino que
produce un daño progresivo sobre nuestras
células y tejidos, los cuales son sometidos a
estímulos nocivos de forma persistente. Solo
remarcar que la inflamación es la base de un
gran número de enfermedades crónicas.

-¿Cómo sabemos si tenemos
inflamación silenciosa?
Aunque habitualmente no se incluyen mediciones de inflamación en las analíticas que
solemos realizarnos en nuestros chequeos
médicos, actualmente es muy fácil y económico poder medirlos. Existe una analítica por
ejemplo para determinar cuál es nuestro perfil
de ácidos grasos y en ella podremos valorar el
ratio AA/EPA, que nos va a dar un valor predictivo de la inflamación que tiene nuestro cuerpo. Esta ratio debería mantenerse entre 1,5 y
3. Por encima de estos valores la inflamación
empieza a ser patente, pudiendo perjudicar
nuestra salud a largo plazo.

-¿Cómo incide su investigación
sobre la inflamación silenciosa?
Una de las líneas prioritarias de investigación
en nuestro laboratorio es concretamente el
abordaje de la respuesta inflamatoria mediante una aproximación nutrigenómica o,
dicho de otra forma, cómo nuestra alimentación puede combatir la inflamación crónica en

En los años 70 científicos daneses viajaron a Groenlandia para esclarecer porque motivo los inuit tenían una incidencia tan baja de enfermedades cardiacas,
a pesar de tener una alimentación rica
en carnes y grasas. Recogieron centenares de muestras de sangre y demostraron que la salud cardiaca de sus habitantes se debía al consumo de grasas
poliinsaturadas ricas en ácidos grasos
omega-3 provenientes en su mayoría
del pescado.

El Dr. Joan Clària Enrich, es especialista en bioquímica clínica y consultor sénior del Servei de Bioquímica
i Genètica Molecular del Centre de
Diagnosi Biomèdica de l ’Hospital
Clínic de Barcelona. También es profesor asociado del Departamento de
Ciencias Fisiológicas de la Facultad de
Medicina de la Universitat de Barcelona
y dirige el laboratorio de Inflamación en
Enfermedad Hepática que está formado por 9 investigadores.
nuestro organismo. Estos estudios están enmarcados en lo que se conoce como inmunología nutricional (immunenutrition, en inglés).

-¿Cómo puede la alimentación
ayudar a combatir la inflamación?
Existen numerosos datos y evidencias que
indican como mediante nuestra alimentación podemos incidir sobre la inflamación.
Este punto se puede apreciar mejor en aquellas enfermedades causadas por un exceso
nutricional, como es el caso de la obesidad
y sus complicaciones asociadas, como por
ejemplo la diabetes tipo 2 (resistencia a la
insulina) y la enfermedad del hígado graso
(inflamación del hígado). Nuestro concepto
es que el primer abordaje de estas enfermedades crónicas todas ellas con un importante

componente inflamatorio, debería ser mediante nuestra alimentación.

-¿Nos puede poner un ejemplo?
El estilo de vida y alimentación saludable son
fundamentales. Es importante por ejemplo
seguir una dieta equilibrada en la proporción
de carbohidratos, proteínas y grasas. Se considera por ejemplo que una proporción de
40%-30%-30% respectivamente en cada comida seria la adecuada y existen evidencias
demostrables de que es un abordaje alimenticio antiinflamatorio que permite un mejor
control de los niveles de glucosa e insulina.
Otro ejemplo paradigmático sería los omega-3. Estos ácidos grasos disminuyen la inflamación al fomentar la fase de resolución.
Y un último ejemplo de cómo la alimentación
nos puede ayudar a corregir la inflamación
son los compuestos antioxidantes como los
polifenoles. En concreto las delfinidinas son
sustancias con un alto poder antioxidante que
han demostrado en estudios recientes cómo
se asocia su consumo a un efecto reductor de
la glucosa e insulina postprandrial. Además,
también se ha demostrado que reducen los
niveles de LDL oxidada, lo que es muy importante en la prevención de la enfermedad
cardiovascular.

-¿Cómo obtenemos el omega-3?
A través de alimentos como el pescado azul

“Una de nuestras
líneas de investigación
prioritarias es el
abordaje de la respuesta
inflamatoria mediante
una aproximación
nutrigenómica”
-¿Cómo mejora el omega-3 la
inflamación?
Los omega-3 son metabolizados por nuestro metabolismo en substancias que producen efectos antiinflamatorios. Con la ingesta
de omega-3 somos capaces de amplificar la
producción de estas substancias y, por tanto,
controlar la inflamación.

-¿Cuáles son los retos de futuro
en su investigación? ¿Hacia dónde
vamos?
Ahora que se ha descrito que los omega-3
son antiinflamatorios nos hace falta conocer
los mecanismos. En este sentido nuestro laboratorio ha descrito recientemente junto con
investigadores de la Universidad de Harvard
que los omega-3 se convierten en nuestro organismo en unos mediadores denominados
SPM en cuya caracterización nos encontramos trabajando activamente.
www.researchgate.net/profile/Joan_Claria
Tel. 932 275 464

Complementos alimenticios
de máxima calidad
EnerZona Omega 3 RX

EnerZona Maqui RX Polifenoles

•

Contribuye al funcionamiento normal del corazón(1),
del cerebro y de la visión(2)

•

Mantiene una correcta tensión arterial(3) y niveles
normales de triglicéridos(4)

Complemento alimenticio a base de extracto vegetal
Maqui (Aristotelia chilensis) con vitaminas E y B5,
indicado para contribuir a la función fisiológica
antioxidante.

•

Altamente concentrado y estandarizado: 60% de
EPA + DHA y 75% de ácidos grasos Omega 3

•

Alto grado de pureza (sin dioxinas, ni plomo ni
mercurio). Calidad certificada por The International
Fish Oil Standards Program.

Según La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): (1) Con al menos 250 mg al día, (2) Con al
menos 250 mg de DHA al día), (3) Entre 3 y 5 g/día de EPA + DHA, (4) Entre 2 y 5 g/día de EPA + DHA

•

Con Vitamina E para la protección celular frente
al daño oxidativo

•

Con Vitamina B5 para disminuir el cansancio y
contribuir al rendimiento intelectual normal

Más información en www.enerzona.es o 900 807 411.
De venta en Farmacias y Parafarmacias de El Corte Inglés.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

