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Un tratamiento efectivo para los 
síntomas del Parkinson, la ELA y otras 
enfermedades neurodegenerativas 
La mayoría de 
enfermedades 
neurodegenerativas no 
tienen cura definitiva y, por 
ello, los tratamientos están 
encaminados a mejorar los 
síntomas, aliviar el dolor y 
aumentar la movilidad 

En fer medades como el 
Parkinson, la esclerosis late-
ral amiotrófica (ELA) o la es-

clerosis múltiple afectan a funciones 
básicas de nuestro cuerpo como el 
equilibrio, el habla, el movimiento 
e incluso las funciones del corazón. 
 Centro de Medicina Neuro-
regenerativa ofrece una terapia ba-
sada en la acupuntura permanen-
te que es capaz de mejorar nota-
blemente la calidad de vida de los 
enfermos. 
 Lejos de combatir el problema 
con fármacos, cuyos efectos secun-
darios son poco deseables (aluci-
naciones, náuseas, confusión, des-
mayos, entre otros), la terapia que 
promueven sus especialistas se ba-
sa en la medicina tradicional china 

y carece de efectos adversos. 
 La técnica fue descubierta en 
Alemania y consiste en la aplicación 
de pequeños microimplantes de tita-
nio en el cartílago de la oreja, indolo-
ros e inapreciables, que tienen como 

Testimonios reales 
Dolores Carretero, albaceteña de 66 
años, es una de las pacientes que 
ha vivido en primera persona cómo 
los microimplantes pueden devolver 
la calidad de vida a un paciente de 
Parkinson. 

Al detectar que tenía la enferme-
dad hace cinco años, sus hijos la 
ayudaron a buscar en Internet una 
alternativa al deterioro que estaba 
sufriendo, pues los medicamentos 
que le recetaban no hacían sino 
incrementar su malestar. 

En la primera visita a Centro de 
Medicina Neuro-regenerativa y 
tras analizar su historial, el doctor 
implantó varias agujas en su car-
tílago que le provocaron un alivio 
inmediato, incluso en los síntomas 
debidos a la artrosis que padecía. 
Los familiares que la acompañaban 
fueron los primeros en observar la 
inmediata mejoría que se manifestó 
en la movilidad de Dolores. 

José Luis Escabias, malagueño de 
58 años, es otro de los pacientes de 
Parkinson que confió hace cuatro 
años en la auriculopuntura y que 
aún hoy continúa agradeciendo la 
mejoría que la aguja permanente ha 
supuesto en su día a día. La primera 
manifestación, recién implantadas 
las agujas, fue al caminar pues lo 
hacía más erguido y con mayor 
seguridad. Sus familiares constata-
ron desde el inicio cómo se detenía 
el avance de los síntomas y cómo 
mejoraba la lectura, la vocalización, 
la movilidad, etc. 

Más testimonios e información en 
www.parkinsonysalud.com y 
llamando al 96 351 66 80.

demencias como el Alzheimer, la de-
mencia vascular, la enfermedad de 
Pick y otras. Frente a éstas, el centro 
aplica un enfoque multidisciplinar 
del tratamiento que incluye atención 
neuropsicológica. 

objetivo reducir los síntomas y aliviar 
el malestar, sin importar la edad del 
paciente y los años de evolución de la 
enfermedad. 
 Asimismo, la aguja permanen-
te se emplea para el tratamiento de 

Llega la mejor cardioprotección de Europa 
con el aterrizaje de Cardiac Science

La multinacional, nacida 
en EE.UU. y líder mundial 
en la producción y 
comercialización de 

desfibriladores externos 
automáticos (DEA) llega a 
nuestro país mediante la joint 
venture con AB Medica Group. 

Cardiac Science Southern Europe 
fue presentada el pasado 24 de mar-
zo en Barcelona, en el transcurso de 
un evento reservado a partners y co-
laboradores. “Nuestros desfibrilado-
res Powerheart ya estaban presen-
tes en España gracias a la red distri-
butiva”, explica Gian-Luca Ziliani, 
Director General de Cardiac Science 
Southern Europe.  “Desde hoy, es-
taremos aún más cerca gracias al 
proyecto directo y conjunto con AB 
Medica Group. Presencia directa sig-
nifica, también, un mayor soporte a 
nuestros partners y colaboradores”. 
El “ADN” de Cardiac Science es cla-
ro: combatir el paro cardíaco súbito 
mediante nuestros desfibriladores 
externos automáticos y semiauto-
máticos. Sólo en España, cerca de 
100 personas mueren cada día por 
esta patología. Un mal silencioso, que 
es la primera causa de muerte en el 
mundo occidental. ¿Hay algún mo-
do de sobrevivir a ésta patología? Sí, 
usando un desfibrilador para “recu-
perar” el corazón dentro de los pri-
meros diez minutos, contando que 

cada minuto que pasa se reduce un 
10% las posibilidades de supervi-
vencia. De hecho, un desfibrilador 
al alcance de la mano junto con la 
adecuada formación de todos los 
ciudadanos en RCP-D (reanimación 
cardiopulmonar con desfibrilador), 
puede ser la diferencia entre la vi-
da y la muerte. “Pero no todos los 
desfibriladores son iguales”, desta-
ca David Fernández, Sales Manager 

para España”. “En el mercado hay 
muchos, pero, sólo Cardiac Science 
con su Powerheart, se distingue por 
su facilidad de uso y por la calidad de 
la terapia administrada”. 

En la misma fecha se hizo el lanza-
miento en España del último mo-
delo: el Powerheart G5. “Hablamos 
de un  desfibrilador realmente úni-
co”, apunta Fernández. “Es aún 

más sencillo de usar que los otros 
Powerheart y es un equipo de gran-
dísima seguridad. Delante, tiene 
un indicador verde que nos asegu-
ra completamente el correcto fun-
cionamiento; característica paten-
tada por Cardiac Science (sistema 
Rescue Ready). Además, el DEA, se 
enciende simplemente abriendo la 
tapa, iniciando rápidamente a dar 
instrucciones de voz y escritas. Entre 
las muchas características que tie-
ne, también está el bilingüismo: bas-
ta con apretar un botón y el desfi-
brilador cambia de idioma. Según la 
configuración elegida, por ejemplo, 
se pasa del castellano al inglés fácil-
mente, o a cualquier otra lengua de-
seada. Los puntos fuertes del G5 son, 
realmente, muchos: basta pensar que 
es fruto de 30 años de investigación y 
que en su interior hay más de 120 pa-
tentes”. Cardiac Science ha diseñado 
y realizado más de 500.000 progra-
mas de desfibrilación precoz en to-
do el mundo. “En España, gracias a 
la Fundación Brugada y a Dipsalut, 
existe el emblemático ejemplo de 
Girona”, concluye Ziliani. “Se trata 
de la región más cardioprotegida de 
Europa con más de 650 desfibrila-
dores automáticos Powerheart G3 

de acceso público”. 
Para el problema del 
paro cardíaco súbi-
to, Cardiac Science 
y los desfibriladores 
Powerheart pueden 
ser la solución.

www.cardiacscience.es

Aunque nadie imagina que pueda ser necesario tomar decisiones a vida o muerte, existe la posibilidad de que se produzcan 
situaciones de este tipo. El desfibrilador Powerheart G5, con indicaciones de voz claras e información sobre la reanimación 
cardiopulmonar en tiempo real, facilita los procedimientos básicos de primeros auxilios.

Para obtener más información acerca del preferido desfibrilador externo automatizado para reanimadores profesionales y 
usuarios en general, visite PowerheartG5.es.

El desfibrilador externo automatizado Powerheart G5 le 
permite actuar con la máxima confianza.
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El “ADN” de Cardiac 
Science es claro: 
combatir el paro 
cardíaco súbito mediante 
nuestros desfibriladores 
externos automáticos y 
semiautomáticos.


