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CONTEXTO
Muchas enfermedades se desarrollan sobre la base de una alteración progresiva de
nuestro organismo por la agresión del medio ambiente, el estrés, los malos hábitos y la
malnutrición. Se entiende que la malnutrición no se debe a la falta de alimentos, sino a
no comer los alimentos adecuados y completos necesarios para el organismo.
Añadiendo factores genéticos que, en estas condiciones, tendrán una mayor
predisposición a sufrir de Parkinson.
Se ha observado que todos los afectados de la enfermedad de Parkinson presentan
inflamación, no sólo neuronal sino también intestinal, y oxidación, es decir, un estrés
oxidativo anormal en el cerebro, que, en ambos casos, creemos que no son la
consecuencia de la enfermedad, sino su origen, o al menos sus factores de desarrollo.
Muchos factores desencadenan estos dos procesos degenerativos. Sin embargo, si
detenemos las fuentes de estos procesos, podemos mejorar la calidad de vida de la
persona afectada reduciendo el grado de la enfermedad. En realidad, no se trata de
medicina sino de hábitos de vida saludables, incluyendo la oxigenación y la nutrición, la
actividad física y el descanso adecuado.
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LA ENFERMEDAD

Si seguimos en la misma situación

PREVALENCIA

terapéutica, en 2040, pasaremos al

Según los datos de la Sociedad Española de

nivel mundial de 7 millones a 12

Neurología la enfermedad de Parkinson afecta a
160.000 personas en España y a más de 7 millones
de personas en todo el mundo. 20% de ellos ni tienen

millones de personas afectadas.

50 años.

ENTENDER EL

Como ya lo hemos visto, los factores ambientales (como la contaminación, la dieta) pero
aumentados por la edad y más aún por un estado depresivo, pueden desencadenar el
proceso de desarrollo de la enfermad de Parkinson (EP) en un circulo vicioso que empieza
por oxidación e inflamación y termina por lo mismo al nivel neuronal. Se ha demostrado una
influencia genética, pero no tanto como en Alzheimer, pero también, sistemáticamente, una
disbiosis intestinal, ósea un desequilibrio del microbioma que genera una inflamación
intestinal y veremos que tiene capacidad de desplazarse por el nervio vago hacia el cerebro.

¿Como ocurre esto?
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¿Como ocurre esto?

sinapsis
Investigaciones

enseñan

que

ciertas

bacterias

(productoras de lipopolisacárido u otras productoras
de Curly) tienen una mala influencia sobre una
proteína (α-sinucleína) deformando su aspecto de tal
manera que juntas, se agregan y forman cuerpos
indeseados (Cuerpos de Lewy) capaces de subir antes
α-sinucleína normal

o después de su formación hasta las neuronas.
Las neuronas son caminos de información al interior
del cerebro y entre el cerebro y el resto del cuerpo.
En ellos se desplazan mensajeros como lo es por
ejemplo la Dopamina para lo que concierna (entre
otras cosas) los movimientos.
Estos neurotransmisores viajan en una burbuja
(vesícula) cuyas paredes son una doble membrana
igual que la membrana de las neuronas. De hecho,
cuando la información pasa de neurona a neurona
haciendo un salto en la sinapsis (espacio que les
separan), la burbuja toca la membrana de la neurona
fusionándola con la suya. Esta operación necesita la

α-sinucleína agregada

famosa α-sinucleína en su estado normal.
Si está agregada, la vesícula no se abre, y la dopamina
no sigue en la siguiente neurona (defecto del tráfico
vesicular).

Acumulándose

ahí,

la

α-sinucleína

agregada, también molestara otro neurotransmisor
(glutamato)

volviéndole

toxico,

generando

más

inflamación, más estrés oxidativo, causando la
alteración de las neuronas dopaminérgicas y hasta su
muerte.
Así se explica la enfermedad neurodegenerativa de
Parkinson conforme a las últimas investigaciones.
apertura de vesicula de dopamina

NUESTRA SOLUCIÓN
VISION GLOBAL

Somos lo que respiramos,
Somos lo que comemos.

En DeltaO2, queremos mejorar la calidad de vida de la persona con Parkinson proporcionando los
medios naturales de suministro con una visión global de la enfermedad. Además de beber mucha agua,
y recomendamos nuestra agua súper alcalina AMULET, proporcionamos oxígeno a través de la cámara
hiperbárica, y nutrientes a través de nuestros productos nutricionales SYNERGY de alta calidad.

PROPORCIONAMOS
Suministro de oxígeno por cámara hiperbárica
Agua alcalina Amulet
Mistify (antioxidante)
Omega 3
KIT PURIFY (BiomeShake, BiomeDT, BiomeActives
BodyPrime, Proargi-9+

nuestras marcas
INLAMACIÓN Y OXIDACIÓN
Antes de presentar nuestras soluciones, es bueno saber exactamente qué es la oxidación y la
inflamación. La oxidación se produce cuando se altera el equilibrio entre las partículas oxidantes
(radicales libres) y nuestras defensas antioxidantes (de los alimentos o producidas por nuestro
propio cuerpo). La inflamación es un proceso agresivo normal en el proceso de protección y curación
de una herida, lesión o cualquiera agresión. Es necesario, pero tiene que ser agudo. Cuando la
inflamación se vuelve crónica, sin motivo, ni infeccioso, ni accidental, puede llevar a un malestar y
conducir a muchas disfunciones y enfermedades. También proviene de un desequilibrio entre los
agentes (endógenos y/o exógenos) proinflamatorios y antiinflamatorios.
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SUMINISTRO DE OXÍGENO POR CÁMARA HIPERBÁRICA

Lo primero que hay que recordar es que no hay que confundir la medicina hiperbárica con
la oxigenación a baja presión de la cámara hiperbárica. Son muy diferentes y para
entenderlo, les invito a leer nuestra página http://deltao2.es/medicina-hiperbarica-o-no/.
La enfermedad de Parkinson, todavía, no encaja en el campo de la medicina hiperbárica. Sin
embargo, varios estudios han confirmado la mejora de la calidad de ánimo, de vida y de
control motor de los afectados con cámaras hiperbáricas de baja presión (1,3ATA).

Veamos por qué.
La investigación científica enseña y, cuando es posible, explica cómo la respiración de
oxígeno en una cámara hiperbárica de presión baja disminuye el estrés oxidativo y la
inflamación (neuroinflamación y gastrointestinal), a la vez que aumenta las funciones
neurológicas, el rendimiento cognitivo, y hasta induce la neuroplasticidad (regeneración de
neuronas tanto anatómica como funcionalmente).
A corto tiempo, tiene efecto gracias a la hiperoxigenación del líquido cefalorraquídeo, y
que se refuerza a largo tiempo por la angiogénesis (nuevos vasos sanguíneos donde hacía
falta). Envejeciendo, la microcirculación en el cerebro se ve afectada con consecuencia de
menos suministrar las neuronas y dificultar su autoprotección.
Recomiendo ver el análisis de la mejora de pacientes con EP en este estudio: Neretin:
Hyperbaric oxygenation in comprehensive treatment of parkinsonism
que hemos traducido en nuestra página web. http://deltao2.es/parkinson/
Las razones de estas mejoras se deben a la acción que tiene la subida de presión, aunque
sea de solo 1,3ATA sobre la inflamación por la disminución de la liberación
prostaglandinas PGE2 y de citocinas proinflamatorias (y veremos, cuando trataremos el
tema del microbioma, que la disbiosis intestinal genera también la liberación de estas
citocinas).
Por otro lado, OHB controla el estrés oxidativo. El metabolismo de la Dopamina necesita
mucha energía, y la producción de energía libera muchos radicales libres. Con la edad,
perdiendo la calidad de suministros y de producción natural de antioxidantes, se dificulta
la respuesta al estrés oxidativo que va creciendo también por influencia de α-sinucleína
agregada. Eso conduce a la alteración física de las neuronas dopaminérgicas.
La OHB favorece la producción de enzimas como del antioxidante endógeno superóxido
dismutasa, así que, del glutatión, ayudando a prevenir el daño que ocasionen los
radicales libres a los tejidos del cerebro.
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MISTIFY

INGREDIENTES

Como lo hemos visto, lo que desencadena la enfermedad de
Parkinson genera más estrés oxidativo. Es el estrés oxidativo
que acelera el daño y muerte neuronal. Para frenarlo, hemos
visto

que

nuestras

enzimas

antioxidantes

pueden

ser

activadas por la cámara hiperbárica, mientras, debemos
apoyarlo con antioxidantes exógenos directamente en nuestra
comida y suplementación.

acaí, uva roja, uva concord,
frambuesa roja, baya de Goji,
mirtilo, granada, arandano
(corymb), arandano (angus),
arandano rojo (macro), Extracto
de té verde, agua purificada,
azúcar, lecitina de soja,
maltodextrina (carbohidrato),

El Mistify de botella de Synergy es un antioxidante natural

piridoxina (vitamina B6), almidón

que proporciona el poder antioxidante de 10 superfrutas y

de maíz.

Vitamina B6, más una mezcla patentada de fitonutrientes.
Impulsado por bayas de acaí, uva tinta, arándanos y multitud
de otras frutas y extractos de semillas, Mistify contiene
también

importantes

aminoácidos

e

ingredientes

potenciadores de energía. Mistify fortalece el sistema
inmunológico, energético y nervioso.
EL AÇAI contiene 33 veces más contenido antioxidantes que
una uva negra. Es una fruta altamente energética, provee
mucha vitalidad y resistencia. Esta fruta podría ayudar a
depurar el organismo tomándola en ayunas. Contiene ácido
elágico que ayuda a combatir bacterias y virus. Y contiene
ácidos grasos poliinsaturados Omega 3 (ALA), Omega 6, y
Omega 9. Estos ácidos grasos pueden ayudar a reforzar y
mantener en buen estado el sistema nervioso.
Mistify es muy nutritivo:
contiene 16 aminoácidos, Calcio, Zinc, Magnesio, Hierro y
sobre todo tiene alto contenido de Potasio. También es rico en
vitamina E, vitamina C y vitaminas del grupo B. recomendables
por compensar la falta de nutrición por la aversión común del
niño con autismo con la comida sana.

Recomendamos tomar 2 cucharas cada día en un yogur
natural (ecológico) al desayuno.
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OMEGA 3

“Un enfoque nutricional podría ser una estrategia prometedora para
prevenir o retrasar la progresión de enfermedades neurodegenerativas
como el Parkinson (…) Los efectos beneficiosos de los ácidos grasos
omega-3 ahora están bien establecidos por una gran cantidad de estudios
a través de su participación en múltiples funciones bioquímicas, incluida
la síntesis de mediadores antiinflamatorios, la fluidez de la membrana
celular, la señalización intracelular y la expresión génica.”
Ácidos grasos omega-3 y enfermedades neurodegenerativas: nueva
evidencia en ensayos clínicos., Rossella Avallone, 2019
Existen 3 tipos principales de Omega3: de fuente vegetal (ALA) y de
fuente animal, aceite de pescado (EPA y DHA).
“El cerebro contiene 60% de grasa y es uno de los órganos más
concentrados en los ácidos grasos omega-3 de cadena larga, como el
ácido

docosahexaenoico

(DHA).

Durante

el

envejecimiento,

hay

modificaciones fisiológicas en el metabolismo de los lípidos que también

RECOMENDACIÓN

podrían tener consecuencias sobre la estructura cerebral y los niveles de
DHA.”
Metabolismo omega-3 PUFA y modificaciones cerebrales durante el
envejecimiento., Chappus-McCendie H. 2019

Por estas razones, en DeltaO2,
para un afectado de la
Enfermedad de Parkinson,
recomendamos empezar por la

Cuando hablamos de ácidos grasos, se incluyen también los Omega6.

toma de 4 capsulas de Omega3

En nuestra dieta, desde hace muchas décadas, la proporción de

de SYNERGY cada día (2 por la

omega6 no para de crecer frente a los omega3 (DHA y EPA). Hay que

mañana y 2 por la noche), que

saber que, sin EPA, el omega6 produce hormones eicosanoides

contiene una gran dosis de DHA

proinflamatorios. El equilibrio es necesario para contrarrestar esa

para mejorar la constitución

inflamación que solo proviene de un desequilibrio nutricional y se

neuronal del cerebro y de EPA

añade al daño neuronal.

para desinflamar.
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PURIFY

¿Primero qué es el microbiota y la disbiosis? En nuestro cuerpo albergamos muchas poblaciones de
bacterias y sobre todo en los intestinos, muy útiles para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.
Convierten los alimentos en nutrientes, y fabrican otras moléculas indispensables para nuestro sistema
inmunológico, nuestro sistema nervioso, etc. Aunque no es tan simple, muchas veces hablamos de
“buenas” y “malas” bacterias. En un cuerpo sano, las “buenas”, mayores en cantidad, controlan las
“malas” y evitan problemas. Si se rompe este equilibrio en favor de las “malas”, hablamos de DISBIOSIS.
Es el caso sistemáticamente en la enfermedad de Parkinson.

“El nervio vago, que inerva todo el tracto intestinal hasta
la flexión del colon izquierdo, se considera el sensor de los
metabolitos del microbiota y transfiere esta información

endocitosis

al cerebro.”
El papel de la microbiota intestinal en la patogenia de la
enfermedad de Parkinson, Dongming Yang, 2019

Los procesos patológicos iniciados por el intestino en
la enfermedad de Parkinson pueden ser causados
directamente por un trastorno del microbiota. Estos
microorganismos desordenados pueden iniciar la
acumulación de α-syn en las células nerviosas de los
intestinos, causando inflamación de la mucosa y estrés
oxidativo. Unos han demostrado que el α-syn puede
transmitirse por endocitosis (creación de vesículas
transportadoras de metabolitos) a las neuronas
vecinas.
Está demostrado que, a menudo, los afectados de EP
manifiestan una permeabilidad intestinal debido a la
disbiosis. Lo que facilita una mayor deposición de αsyn en el sistema nervioso entérico (intestinal) con
desarrollo de estrés oxidativo en los tejidos. Ciertas
bacterias

son

capaces

intestinal

liberando

de

generar

metabolitos

inflamación

tóxicos

y

pro-

inflamatorios como las citocinas TNF-α, IFN-gamma,
IL-6 e IL-1β, o la activación de células gliales entéricas.

traslado de α-sin agregada por el nervio vago

Sería tanto la inflamación como la oxidación que convertiría la α-syn helicoidal en α-syn agregada. Y,
por lo tanto, DeltaO2 recomienda la cámara hiperbárica, el Mistify y el Omega3 para luchar contra el
estrés oxidativo y la inflamación, junto al kit Purify que reequilibra el microbioma intestinal y repara
los daños debido a la disbiosis.
Recomendamos la lectura de una publicación muy completa sobre las investigaciones que se han hecho sobre la
relación microbiota intestinal y Parkinson: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6851172/

The Role of the Gut Microbiota in the Pathogenesis of Parkinson's Disease, Dongming Yang, 2019

NUESTRA SOLUCIÓN

Somos lo que comemos

PURIFY
Nuestro KIT PURIFY (sin PROARGI-9+), totalmente natural, ayudará a mejorar el equilibrio
bacteriano intestinal, reducir las inflamaciones y establecer una mejor comunicación intestino
cerebro. Es nuestra 4ª solución, y seguramente la más importante porque actúa sobre la fuente de
muchos síntomas del Parkinson, que junta a las otras soluciones, podrá mejorar los sintomas de
Parkinson la calidad de vida del afectado, así que la de toda su familia.
Aquí detallamos como lo logra.
La sinergia de 5 productos complementarios teniendo cada uno su función de limpiar (BIOME DT),
repoblar (BIOME ACTIVES), nutrir (BIOME SHAKE), reforzar (BODY PRIME) y reparar (PROARGI9+) permite, no solo restablecer el equilibrio del microbiota, sino que de reparar los daños de la
inflamación gastrointestinal y la permeabilidad de los intestinos.

4.1. LIMPIAR – BIOMEDT.
La cascara de psilio limpia el sistema gastrointestinal, ayuda a la absorción de nutrientes y facilita la
eliminación de metales pesados. La L-Glutamina, Cinc, raíces de zanahoria, extractos de manzana y de
hojas de té verde estimulan la producción de proteínas que unen los enterocitos (células de la
membrana intestinal) en caso de intestino permeable. El Cinc también contribuye a la defensa de los
componentes celulares del estrés oxidativo y a la función normal del sistema inmune. El BIOMEDT
también ofrece una selección de PREBIOTICOS que nutren las buenas bacterias, como la inulina, fibras
de manzana, semillas de lino y uva, raíces de remolacha y tomate.

NUESTRA SOLUCIÓN
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4.2. REPOBLAR – BIOME ACTIVES.
Existen bacterias que podríamos calificar de
reguladoras de las otras. Tienen una función con
un impacto sobre las otras bacterias. Entre ellas
destacamos el BACILLUS COAGULANS que es un
PROBIOTICO de los pocos que se toman sin
afectar su llegada en los intestinos por el pasaje
en el estomago muy ácido.
“Después de la administración oral, B. coagulans llega al estomago en forma de esporas, donde se expone a la
acción del estomago y a un pH ácido que hace que el revestimiento de esporas absorba agua, se hinche y
comience el proceso de germinación. Al llegar al duodeno (intestino), las esporas germinan y se multiplican
rápidamente… aproximadamente el 85% del material de partida llega al tracto intestinal.”
(Incorporación de Bacillus Coagulans a productos derivados de cereales, Manuel López Cabanillas
Lomelí, 2017, p39)
El B. Coagulans produce enzimas digestivas (proteasas) más eficientes que nuestras propias. Mejora la
salud de los enterocitos mejorando la absorción de nutrientes como minerales, péptidos y aminoácidos,
disminuyendo la inflamación, combate el estrés oxidativo en estas células, mejora la fagocitosis local y
estimula el desarrollo óptimo del área de absorción de las vellosidades.
Han demostrado que produce un cambio en el ambiente intestinal en apoyo de una flora desequilibrada
reponiendo la cantidad de los microorganismos deseables y antagonizando los patógenos produciendo
“bacteriocinas” (la Coagulina) que inhibe el crecimiento de estas bacterias patógenas.
También, potencia la digestibilidad de la lactosa en aquellos que son intolerantes.
BIOME ACTIVES añade también el mejor prebiótico para nutrir el B. Coagulans: la inulina.

4.3. NUTRIR – BIOME SHAKE.
El BIOME SHAKE es un gran aporte nutricional para la persona con Parkinson tanto como para su
microbiota desequilibrado. Su posible dificultad a comer los alimentos solido pueden afectar su
nutrición, y este sabroso batido, a tomar con una leche vegetal que mejor le conviene (soja, almendras,
arroz…) proporciona 20 gramos de proteínas, muchas vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C,
D, E, H), minerales (cinc, cobre, manganeso, selenio y yodo) así que ácidos grasos esenciales.
Por otro lado, es un potente prebiótico rico en fibras de los cuales casi 2 gramos de fibras de verduras,
específicamente de guisantes, de bambú, inulina, alubias y zanahoria. También, contiene antioxidantes
que luchan contra el deterioro de los enterocitos (pared celular de los intestinos).
Otros ingredientes como la granada, los arándanos y las flores de brócoli eliminan bacterias patógenas.
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4.4. REFORZAR – BODY PRIME.
Mas allá de su acción directa sobre los intestinos junto a la pectina de manzana y las ciruelas pasas en
polvo, el magnesio juega un papel importante al nivel de las membranas neuronales en el cerebro.
Se sabe que el magnesio es neuroprotector y que protege también de los daños de metales pesados y
del aluminio. Además participa en la síntesis de la dopamina y del glutatión (antioxidant). También
inhibe la agregación de la alfa-sinucleína espontánea y la producida por hierro. La concentración de
magnesio en los enfermos de Parkinson es baja (aunque no todas las investigaciones están de acuerdo
en ese aspecto). Se ha observado una relación entre el nivel de magnesio y la duración y severidad de la
enfermedad. Incluso se habla de "magnesoma", por su importancia sobre las proteínas y la epigenética estudio de lo que hace que los genes se expresen o se silencien, dicho de forma sencilla.

4.5. REPARAR – PROARGI-9+.
La inflamación intestinal, no solo conduce a una permeabilidad de la membrana intestinal sino que de la
alteración de la capa única de células llamadas enterocitos.
El principal combustible que utilizan los enterocitos para funcionar son los aminoácidos. La L-arginina y
la L-glutamina (BiomeDT) juegan un papel fundamental en el crecimiento, integridad y funcionamiento
del intestino. Los aminoácidos activan mecanismos moleculares que promueven la creación de nuevas
proteínas en las células intestinales, reforzando la uniones estrechas de las células epiteliales
intestinales forman barreras selectivas que regulan la permeabilidad paracelular.
Y por otro lado, estos aminoácidos apoyan la creación de nuevos enterocitos.

proteinas que forman las uniones estrechas
de las celulas epital

NUESTRA SOLUCIÓN
PROTOCOLO GENERAL (en los 3 primeros meses):
Cuidar de su descanso, debe dormir un mínimo de 8 horas al día y máximo 10 horas.
Debe practicar actividades físicas y actividades educativas diarias. Meterse en la
cámara hiperbárica 1.3ATA, sin mascarilla, primero con 40 sesiones de 60min (5 cada
semana durante 8 semanas), y luego reducir a 2 o 3 por semana.
1litro y medio de agua amulet al día.
1 sobre de PROARGI-9+ en un vaso de agua, cada día por la mañana.
2 cucharas de Mistify al día, por ejemplo, mezclado a un yogur.
4 capsula de Omega 3 al día.
1 capsulas de BIOME ACTIVES cada mañana, con el desayuno.
1 capsula de BODY Prime al día, con la cena.
1 sobre de BIOME DT al día, mezclado en un vaso de agua (25cl) a la hora que le
apetezca.
1 batido BIOME SHAKE al día, o a la merienda o en substituto de comida si le
cuesta comer normalmente.

IMPORTANTE:
De ninguna manera, nuestra intervención pretende reemplazar ni sustituir el consejo de un médico.
Si está tomando una medicación por prescripción, no cambiar nunca de dieta sin comunicárselo antes
al médico ya que cualquier cambio dietético puede afectar al metabolismo del medicamento que se
haya recetado. Sin embargo, la prevención ha sido siempre la mejor medicina.

Sesiones de cámara hiperbárica, en nuestro local DeltaO2, Calle Mayor, 11 12539 Moncofa (Castellón)
Compra de productos nutricionales, en nuestro local o por la web:
https://deltao2.synergyworldwide.com/
Compra de cámara hiperbárica para su domicilio, ver nuestra página
http://deltao2.es/deseas-comprar-una-camara-hiperbarica/

