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La mayoría de los pacientes presenta notables
mejorías inmediatas y prolongadas en el tiempo

Tecnología en lentes
para proteger la vista La estimulación cerebral

periférica (PBS) muestra
sorprendentes resultados
en enfermos de Parkinson

V

elar por la salud ocular resulta primordial para todos, pero sobre todo
para aquellas personas que han sufrido algún proceso operatorio. Es por
ello que Serengeti, referente mundial
en tecnología de lentes, se esfuerza en perfeccionar no sólo las características preventivas de
sus lentes, sino sus beneﬁcios postoperatorios.
Uno de los avances que
aplica Serengeti en sus
gafas es la polarización. El
resplandor puede resultar
molesto e incluso peligroso
en diversas situaciones,
como la conducción. La
tecnología de polarización
de última generación de
Serengeti erradica los reflejos
de la luz solar y proporciona
una visión clara, puesto que
permiten “atravesar” el
resplandor.
Por otro lado, la tecnología
fotocromáticapermitequelas
lentes Serengeti se adapten a
las cambiantes condiciones
lumínicas aclarándose u
oscureciéndose para aportar
una transmisión óptima de
la luz en cada momento.
De esta manera, son las
lentes las que se ajustan a la
luminosidad, no los ojos.

Otro aspecto diferencial de
las lentes Serengeti es el
Spectral Control, a través
del cual se realiza un filtro
específico de la luz visible
que no sólo consigue un
contraste perfecto y una
visión más nítida y brillante,
sino que además bloquea el
95% de la luz azul, muy
nociva para el ojo.

Prevención de
patologías oculares

Todas estas múltiples tecnologías influyen en la prevención de patologías oculares
como cataratas, oftálmica de
las nieves, retinopatías solares, DMRE, entre otras. Asimismo contribuyen de forma
considerable en postoperatorios y casos de fotofobia y
baja visión.
Para certificar la preocupación de Serengeti por el

La tecnología
fotocromática
permite que las
lentes Serengeti
se adapten a
las cambiantes
condiciones
lumínicas para
aportar una
transmisión
óptima de la luz
cuidado de la visión de los
usuarios de gafas de sol, todas las lentes cumplen los
requerimientos del American National Standards Institute (ANSI) y CE en cuanto a protección contra rayos
ultravioleta, resistencia a los
impactos y claridad y calidad óptica.
www.serengeti-europe.es
www.bushnell.com

Tratamientos faciales y corporales
sin bisturí al alcance de todos
Cuidarse por dentro y por
fuera se ha convertido en una
práctica habitual que, cada
vezmenos,entiendedesexos,
edades y clases sociales. Para
sentirse bien por fuera, existen varios tratamientos novedosos que hacen prescindible tener que echar mano
del bisturí.
La Doctora Sandra Fèlix, especialista en medicina estética y poseedora de sendas clínicas en Barcelona y Girona,
no duda en señalar los tratamientosderejuvenecimiento
facial a base de radiofrecuencia médica, por un lado, y basados en la mesoterapia con
ácido hialurónico y la aplicación de láser IPL, por el otro,
comolostratamientosmásen
boga de los últimos tiempos.
Además, resalta un novedoso
tratamiento corporal, la intralipoterapia con Aqualyx,
queestáempezándoseaabrir
paso en el sector, con un gran
índicedeéxito,ycuyoacceso,
por el momento, es bastante

restringido a los especialistas,
dada la formación y acreditación médica que precisa. Los
resultados son excelentes y
en muchos casos evitan tener
que realizar una liposucción.
La Doctora Fèlix es una de las
afortunadas que ha empezado a aplicar la intralipoterapia
con Aqualyx en sus clínicas de
medicinaestética.

Rejuvenecimiento facial
sincirugía,unarealidad

Hoymásquenunca,podemos
hablar del rejuvenecimiento
facial sin cirugía gracias, principalmente, a dos tratamientosclave.Porunlado,ygracias
a la tecnología utilizada por
los equipos de alta potencia y
precisión como Thermacool,
disponemos de la radiofrecuencia médica, que a través
del efecto frío-calor en profundidad, provoca en una sola
sesión un efecto tensor lífting,
porlacompactación del tejido
cutáneo al estimularse la formación de fibras de colágeno
nuevas. La duración de estos

resultados se mantiene durante aproximadamente dos
años, la incorporación a la actividaddiariaesinmediata.
Por otra parte, uno de los
protocolos de tratamiento
que mejores resultados está
dando a nivel de rejuvenecimiento cutáneo, es la combinación de la mesoterapia con
ácido hialurónico, que aporta
una mejoría en la elasticidad
e hidratación profunda de la
piel, aumenta la tonicidad,
contrastalaaccióndelosradicales libres, biorevitaliza y reestructura, con la aplicación
de laser IPL de luz pulsada,
que ayuda a la desaparición
de las finas arrugas, elimina
manchas y cuperosis, aporta
luminosidad y produce una
fotoestimulación del colágeno,cerrandoporos.
Dra. Sandra Fèlix
Tel. consulta Girona 972417998
Tel. consulta Barcelona 933906708
info@sandrafelix.com
www.sandrafelix.com

L

a acupuntura es un método terapéutico natural que forma parte de la
medicina tradicional oriental desde hace miles de años. Mediante la
inserción de determinadas agujas en el cuerpo, se trata a pacientes de
diversas dolencias con el ﬁn de restaurar su salud y mejorar su bienestar a través del restablecimiento del equilibrio de la energía corporal.
Se trata de la estimulación de determinados puntos reﬂejos que se hallan en la
oreja y que provocan una reacción sobre una dolencia o adicción, contribuyendo
a su mejora. El cientíﬁco Ulrich Werth, graduado en Neurología y Psiquiatría
en Alemania, basa su tratamiento en la auriculoterapia, descubierta el siglo pasado por el médico francés Paul Nogier, pero el gran hallazgo de Werth radica
en la aplicación de este estímulo de manera permanente y con mayor intensidad. Desde el año 2007, se utiliza este método en el centro Werth Parkinson
Center, en Valencia, donde ha tratado ya a más de 200 pacientes con Parkinson.
La PBS o acupuntura
permanente, que combina la medicina oriental
y la tradicional, se basa
en la aplicación de pequeños microimplantes
de titanio en el cartílago
de la oreja que trabajan
continuamente contra la
enfermedad y el dolor.
De este modo, frente a
terapias que mitigan los
síntomas de una enfermedad durante meses o
años, con su ”aguja permanente” obtiene una
estimulación continua y,
por lo tanto, una eficacia
de por vida. La terapia
está indicada para varios
tipos de dolencias comunes, aunque los estudios
se han centrado mayoritariamente en el tratamiento del
Parkinson, enfermedad en la
que los microimplantes han
mostrado unos sorprendentes resultados. Los grandes
avances obtenidos en este
ámbito, han convertido su
terapia en la esperanza de
miles de enfermos que padecen esta enfermedad degenerativa. El equipo del
Werth Parkinson Center recibe la visita de pacientes de
todo el mundo, que, en algunos casos, experimentan una
notable mejoría inmediata
y, lo que es más importante, prolongada a lo largo del
tiempo. Con una sola sesión
de tratamiento, que evita al
paciente complicadas operaciones, se obtienen resultados duraderos en cada uno
de los síntomas: aumento de
la movilidad, mejora de la
concentración, recuperación
del equilibrio, etc.

Resultados progresivos

El procedimiento de la auriculoterapia permanente es
el siguiente: la persona interesada acude a la clínica y el
doctor establece un plan individual de tratamiento en el
que se decide cuántas agujas
hacen falta y en qué puntos se
colocarán, dependiendo de la

enfermedad que se tenga, los síntomas, la medicación que se toma o
las enfermedades secundarias del paciente. Ese
mismo día se implantan
las agujas y ahí finaliza el
tratamiento.

Expansión del
Werth Parkinson
Center
A raíz del descubrimiento en 2001 de la aguja
permanente a partir de la
estimulación cerebral periférica y tras un intensivo
estudio para optimizar
su aplicación, se creó, en
2007, el Werth Parkinson
Center, la primera clínica
especializada en este
revolucionario tratamiento. La ciudad elegida fue
Valencia, por ser una
ciudad que experimentaba
un crecimiento imparable
muy en sintonía con el
espíritu optimista y abierto
del equipo del centro. En
su andadura, el centro ha
recibido a pacientes de
todo el mundo que no han
dudado en recorrer grandes distancias para comprobar por sí mismos los
excelentes resultados del
tratamiento. Werth Parkinson Center experimenta un
proceso de expansión en el
que además de ofrecer su
terapia desde otras ciudades españolas, como Málaga, Mallorca o Tenerife, se
ha extendido ya a países
como Méjico y Canadá.
963 516 680
www.parkinson-therapie.com

Después, en el caso del
Parkinson, se hace un
seguimiento con el fin
de empezar a reducir la
medicación ya que en
muchos casos, el paciente que acude al centro
está siguiendo un tratamiento farmacológico supervisado por su
neurólogo. Éste es perfectamente compatible
con los microimplantes. De
hecho, tras una sola sesión, el
paciente puede ir reduciendo
la dosis de medicación, evitando así los efectos secundarios propios de ésta. En cuanto a los efectos inmediatos,
éstos dependen mucho de
cada paciente. Hay personas
que experimentan una mejora instantánea; hay quienes
llegan al centro casi sin poder
hablar y minutos después del
tratamiento pueden hacerlo
mejor; otros tienen mucha rigidez y, de repente, se sienten
más ligeros o pueden andar
más fácilmente, etc. Hay que
tener en cuenta que son efectos inmediatos pero aún no
permanentes, ya que la mejora en el cerebro es un proceso más lento. En los primeros
meses tras el tratamiento, el
cuerpo está adaptándose a la
nueva situación, por lo que es
normal que el paciente note
altibajos, pero en cualquier
caso, su situación siempre será mejor que el día que se hizo el tratamiento. La mejora
continúa durante dos o tres
años más. Después de este
tiempo, la situación en la que
se encuentre el enfermo se
mantendrá de por vida. Además, el tratamiento carece de
efectos adversos, por lo que
se trata de una opción muy
recomendable.

