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ENTREVISTA CON LA DRA. Mª ANTÒNIA MASDÉU, DE ÓPTICA MASDÉU (ACTIVACIÓ NEUROFUNCIONAL)

“De la salud de nuestras neuronas 
depende la visión y nuestra conducta”

La Dra. Masdéu dirige 
una farmacia y una 
óptica donde tiene la 
consulta. En ella, junto 

a su equipo de optometristas, 
aplica la técnica de Activació 
Neurofuncional para la reducción 
de la miopía sin cirugía, la 
mejora del rendimiento visual, 
escolar y laboral.

-¿En qué consiste esta técnica de 
activación neurofuncional?
Es una técnica que permite de for-
ma activa y cuantitativa entrenar 
la visión en todos los aspectos fun-
cionales. La información que llega a 
través de los ojos viaja por los hemis-
ferios cerebrales para proporcionar-
nos una imagen nítida y en estéreo, 
la visualización. La información será 
procesada gracias a un aprendizaje 
anterior de forma rápida entre los 
dos hemisferios para obtener una 
respuesta eficaz. Si esto no sucede el 
sistema nervioso central se debilita 
entrando en estrés.

-¿Qué enseñan con esta técnica?
Enseñamos a optimizar las habi-
lidades visuales y nutrir e incre-
mentar las neuronas y sus neu-
rotransmisores. Los resultados 
son siempre satisfactorios porque 
activamos directamente el siste-
ma nervioso central y los órganos 
visuales.

-¿Cómo se realiza?
La técnica está dentro de la opto-
metría, pero nosotros hemos mejo-
rado el tratamiento combinando va-
rias disciplinas. Las más importan-
tes son la optometría avanzada, que 
consiste en el entrenamiento visual 
para normalizar las habilidades vi-
suales y la organización cerebral, la 
adaptación de lentes de contacto de 
especial estructura y color, y la nutri-
ción ortomolecular para optimizar 
el funcionamiento de las neuronas. 
Además, realizamos activación con 
luz de espectro total para activar 

las retinas, las neuronas y sus neu-
rotransmisores y la glándula pineal. 
El tratamiento es individualizado.

-¿Qué beneficios comporta?
La técnica tiene como propósito lo-
grar un alto rendimiento cerebral, 
consiguiendo reducir el estrés, incre-
mentar el rendimiento y conservar e 
incrementar la visión.

-¿Cómo se valoran las disfunciones?
Calculando las habilidades visua-
les con un análisis visual. Nuestros 
pacientes se asombran de que 

mediante los números obtenidos 
en este estudio podamos “adivi-
nar” sus problemas tanto visuales 
como de conducta y rendimiento.
Al principio de incorporar al trata-
miento la nutrición ortomolecular, 
analizamos los neurotransmisores 
en sangre de nuestros pacientes y 
obtuvimos una relación muy signi-
ficativa con sus habilidades visuales. 
¡Sí, es realmente espectacular! Cada 
día tenemos sorpresas casi inexpli-
cables. Esto nos alienta a ir inves-
tigando cada día más dentro de la 
neurociencia.

-¿Por qué es tan importante 
la luz en su técnica?
La energía luminosa es captada por 
la retina y convertida en una corrien-
te eléctrica capaz de conseguir la co-
municación de las neuronas entre sí 
hasta transformarse en una imagen. 
Cuanta más energía luminosa llega 
a la retina, más corriente electroquí-
mica, más actividad cerebral, más 
rendimiento y más visión.

-¿Nos podría explicar cómo se 
benefician de la luz sus pacientes?

Nuestra luz de espectro total al 
igual que la luz del sol tiene todas 
las frecuencias de color. En la reti-
na existen conos especializados en 
captar un determinado color. Cada 
color hará incrementar un deter-
minado neurotransmisor neuronal. 
En el análisis visual hemos calcu-

lado los neurotransmisores defici-
tarios. El paciente se expondrá a 
la luz filtrada de la frecuencia que 
estimulará la producción de dicho 
neurotransmisor. 
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Disfunciones tratadas
Las disfunciones que se pueden tratar son todas las que tengan relación 
con el cerebro y la visión, y se consigue que se pueda ver bien sin gafas y 
sin lentillas. 
• En miopía: pararla, reducirla y eliminarla sin cirugía, nuestro 

tratamiento principal.
• En hipermetropía: tratamiento específico para prescindir de ella.
• En presbicia o vista cansada, realizando un antienvejecimiento.

El objetivo es organizar el cerebro y obtener un alto rendimiento, 
incrementando el aprendizaje y la memoria, solucionar estados anímicos 
como la ansiedad y la depresión de forma rápida, incrementar la baja 
visión sin aparatos ni lupas y minimizar el estrés.

“La luz de espectro total 
permite activar nuestras 
neuronas y producir 
neurotransmisores 
específicos de los que 
somos deficitarios, sin 
riesgo para la salud”

La doctora Masdéu es optometrista, miembro del Syntonic College, máster en 
Nutrición Ortomolecular, miembro de AENTOC y doctora en Farmacia.

ENTREVISTA CON FERNANDO TOBALINA, ESPECIALISTA DE ESPECTROSCOPIA DE AGILENT TECHNOLOGIES 

“La espectroscopia controla parámetros 
que afectan nuestra vida diaria”

Aunque para la gran 
mayoría el nombre sea 
un gran desconocido, 
la espectroscopia se 

encarga del control de aspectos 
muy importantes de nuestra 
vida. La empresa Agilent 
Technologies es líder en España 
en ofrecer nuevas herramientas 
de análisis más rápidas y 
eficaces. 

-Parece ciencia ficción pero me 
temo que su aplicación en nuestra 
vida cotidiana es muy común. 
¿Cuáles son estas aplicaciones?
La espectroscopia controla muchos 
parámetros que afectan a nuestra 
vida diaria. Por ejemplo nuestros 
equipos de espectroscopia atómica 
están siendo empleados para moni-
torizar y asegurar la calidad del agua 
que bebemos, o para controlar que 
los alimentos que tomamos conten-
gan las cantidades adecuadas de oli-
goelementos, por ponerte alguno de 
los ejemplos. En cuanto a nuestros 
equipos de espectroscopia molecu-
lar, permiten por ejemplo distinguir 
rápidamente entre distintos tipos de 
polímeros o asegurar la composición 
química de los fármacos, entre mu-
chas otras aplicaciones. Estas nue-
vas herramientas tienen un impac-
to muy positivo al permitir un mejor 

-Agilent Technologies es líder en 
España del mercado de maquinaria 
para espectroscopia. ¿Cuáles son las 
últimas novedades y avances?
Las novedades son continuas y en 
todas las líneas de productos, pero 
destacaría nuestros nuevos equipos 
de espectroscopia de emisión por 
plasma de microondas (MP-AES) 
que permiten analizar los elemen-
tos químicos presentes en práctica-
mente todo tipo de muestras de una 
forma muy rápida, sencilla y econó-

mica, o nuestros últimos desarrollos 
en microscopía infrarroja (FTIR) 
que permiten analizar muestras ca-
da vez más pequeñas, incluso células 
individuales.

-¿Cuál es la filosofía de 
Agilent Technologies?
Nuestra filosofía es no solo liderar el 
desarrollo de nuevas tecnologías de 
análisis, sino proporcionar a nuestros 

usuarios soluciones completas que 
incluyan todo su flujo de trabajo, el 
hardware y software necesarios, la 
formación de los usuarios, el asesora-
miento analítico, y el servicio técnico. 

-Como especialista en producto 
en espectroscopia en Agilent 
Technologies ¿de qué se siente 
especialmente orgulloso?
Lo que realmente te hace sentir orgu-
lloso es el elevado grado de satisfac-
ción de nuestros clientes con las solu-
ciones analíticas que les aportamos, 
y también nuestra pequeña contri-
bución a que los controles medioam-
bientales, alimentarios y de salud pú-
blica que nuestra sociedad necesita 
sean cada vez mejores y más eficaces. 

www.agilent.com
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La espectroscopia
La espectroscopia se fundamenta 
en el estudio de la interacción 
entre luz y materia con el 
objetivo de extraer información 
de la estructura, la composición 
química o las propiedades físico-
químicas de esta última. Agilent 
Technologies desarrolla diferentes 
técnicas espectroscópicas que 
permiten desarrollar nuevas 
herramientas de análisis más 
rápidas y eficaces.

“Las nuevas herramientas 
que la espectroscopia 
aporta tienen un impacto 
positivo al permitir un 
mejor conocimiento de 
nuestro entorno”

conocimiento de nuestro entorno y 
unas aplicaciones prácticas que ayu-
dan a desarrollar nuevos productos 

más rápidamente, pero también a 
controlar su impacto sobre la salud y 
nuestro medio ambiente. 

“Nuestros últimos 
desarrollos en microscopía 
infrarroja permiten analizar 
incluso células individuales”


