
C O N T E X T O

La mayoría de los ancianos han crecido en un mundo bastante natural, mientras que
los jóvenes se crían ahora en un mundo muy artificial. La gente mayor recuerda
cuando no había supermercados, cuando todo se hacía a pie. Tenían su propio huerto
y trabajaban la tierra de su huerto para comer productos naturales y de temporada.
Respiraban aire limpio, bebían mucha agua y bebidas artesanales.  
Qué mundo le dimos a nuestros mayores, y a sus futuras generaciones. Un mundo sin
contacto diario con la naturaleza, productos procesados con aditivos, más azúcar, aire
y agua contaminados, hiper-higienización, tecnologías que terminan por controlarnos
e influenciarnos. No nos ha dado tiempo para adaptarnos y cada año se desarrollan
más y más enfermedades. Hemos creado un mundo agresivo: por el medio ambiente,
el estrés, los malos hábitos y la malnutrición que no se debe a la falta de alimentos,
sino a no comer la comida adecuada y completa necesaria para el organismo. La
adición de factores genéticos que, en estas condiciones, conducen a una mayor
predisposición a sufrir enfermedades crónicas o neurodegenerativas.
Se ha observado que todas las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer
tienen isquemia - una falta de oxígeno en el cerebro, inflamación, no sólo neuronal
sino también intestinal, y un estrés oxidativo anormal en el cerebro, que creemos que
no son la consecuencia de la enfermedad sino sus desencadenantes de procesos
degenerativos.

Sin embargo, si detenemos las fuentes de estos procesos, podemos prevenir y

mejorar la calidad de vida de la persona afectada reduciendo el grado de la

enfermedad. No se trata de medicina, sino de hábitos de vida saludables con

oxigenación, nutrición, actividad física y descanso adecuado.
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La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa crónica más común y

afecta principalmente a la memoria, aunque también puede provocar trastornos del

lenguaje y otros problemas cognitivos. Estos problemas dificultan la vida diaria y el

bienestar, no sólo para el afectado sino también para la familia o los cuidadores.

Neurodegenerativo significa que las neuronas se degeneran. Las neuronas son todos esos

conductos de información que forman nuestro cerebro, o incluso todos los nervios que

envían o reciben información en el resto del cuerpo. En las enfermedades

neurodegenerativas, las neuronas se alteran por acumulaciones anormales de

agregaciones de proteínas alteradas. En otras palabras, son proteínas o elementos

proteicos que se rompen y se acumulan, formando barreras, inflamación y alteración de las

neuronas.

LA ENFERMEDAD
P R E V A L E N C I A

Según el informe publicado por el día mundial de

Alzheimer 2019 por la Sociedad Española de

Neurología, 800.000 afectados en España y se

diagnostican 40.000 nuevos casos cada año. Se

estima que el 80% de los casos de Alzheimer que aún

son leves están sin diagnosticar.

Si seguimos en la misma situación

terapéutica, en el año 2050 habrá

alrededor de 130 millones de

personas afectadas en el mundo.

E N T E N D E R  E L



Alzheimer es una enfermedad compleja que anima mucho las investigaciones

científicas, las cuales van todas estudiando enfoques bastante limitados y

cerrados viendo como se comportan las células, cada uno de sus componentes

sobre todo las proteínas, las enzimas, las hormonas, el ADN... pensando cada

una, que focalizarse en lo que están estudiando podría resultar un potencial

terapéutico. 

Lo bueno es que en general, todas estas publicaciones coinciden en lo mismo. La

desregulación o disfuncionamiento de lo que estudian está relacionado con el

estrés oxidativo y/o la inflamación. Muchos estudios coinciden en que la fuente

de ambos sería el envejecimiento, la falta de sueño, el estrés, la dieta, malos

hábitos, el medio ambiente, etc. 

Se dice que es una enfermedad de ancianos. La prevalencia les sitúa con edad

avanzada. Sin embargo, la perdida de memoria no es la exclusividad de los

mayores, sino también, se manifiesta por ejemplo en las victimas sobrevivientes

de ICTUS. Y sus cerebros enseñan los mismos procesos degenerativos,

acelerados, al respecto de las proteínas Tau y amiloides. Lo que demuestra otro

origen de la enfermedad: la isquemia (reducción del aporte de oxígeno).

Las soluciones naturales que propone DeltaO2 responden a estas

observaciones con una visión global y se apoyan de muchas publicaciones

científicas recientes que ponen en evidencia la pertinencia:

No se puede arreglar las patologías de Tau y placas Amiloides si no

trabajamos: la isquemia, el estrés oxidativo, la inflamación, la regulación

hormonal... y eso pasa por oxigenoterapia hiperbárica, la dieta ayudando a

reequilibrar el microbioma, optimizando la hidratación, mejorando nuestro

sistema cardiovascular, trabajando nuestros equilibrios redox (antioxidantes)

y ácido-básico, reforzando los nutrientes que hacen defecto (principalmente el

omega-3) y logrando un sueño recuperador. 

LA ENFERMEDAD
Hay que tener una visión global.



LA ENFERMEDAD

En el caso de Alzheimer la agregación de proteínas

alteradas se pasa tanto dentro que fuera de las

neuronas con dos tipos de proteínas diferentes: la Tau

y la proteína precursora amiloidea. 

La proteína precursora amiloidea se encuentra en la

membrana de las neuronas. Las membranas de todas

las células incluso las neuronas están hechas de una

doble capa de fosfolípidos (conteniendo ácidos grasos

= moléculas de grasa). La calidad de la membrana

depende de los tipos y calidad de ácidos grasos. Estos

mismos influyen sobre la permeabilidad de la

membrana y sobre las interacciones con las proteínas. 

¿Qué pasa con las proteínas?

Membrana neuronal con doble capa de

fosfolipido y proteínas.

Del equilibrio de los diferentes tipos de ácidos grasos (Alzheimer lleva más ácidos

grasos saturados y omega-6 por un déficit de omega-3 DHA),

De la alteración de estos ácidos grasos y proteínas por los radicales libres (oxidación),

De su nivel de inflamación, provocado por la proporción de los ácidos grasos en favor

del omega-6 precursor de hormonas proinflamatorias. Y se ha demostrado que la

comunicación intestino-cerebro manda también moléculas proinflamatorias al cerebro

cuando el microbiota intestinal esta desequilibrado y que la barrera intestinal se

vuelve permeable.

Un estudio muy reciente (09/06/2020*) comenta como está proteína precursora amiloidea

se descompone en ciertas situaciones típicas en Alzheimer, liberando alrededor de la

neurona moléculas (péptidos Aβ) a través de una acción enzimática (enzima γ-secretasa).

Es la acumulación y agregación en placas de estos péptidos Aβ que caracterizan la

enfermedad.

 

Estas situaciones típicas con Alzheimer dependen de la calidad de la membrana lipídica:

*www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7296164

exterior de la neurona   membrana  interior

proteína completa

descomposición de la proteína

formación de placas amiloides



aportar una alta dosis de Omega-3 DHA (y EPA) para mejorar la calidad de la

membrana celular y evitar la destructuración de la Protéina Precursora Amiloidea

en favor de los péptidos Aβ que llevan a oligómeros Aβ y placas Aβ,

Aumentar el aporte de antioxidantes (endógenos y exógenos) para evitar que el

estrés oxidativo producido daña nuestras células (mitocondrias, proteínas, lípidos

y ADN),

Ayudar a la eliminación de los desechos celulares (incluso peptidos Aβ) gracias a

una constante renovación del liquido cefalorraquídeo vía una perfecta hidratación,

En una reciente revisión completa (16/07/2020*), describen como los oligómeros Aβ
se dejan captar por otras proteínas receptores de las membranas neuronales

perturbando el funcionamiento normal y llevando a la neurotoxicidad.

También se ha descubierto que los  oligómeros Aβ entran en las centrales de

producción energética de las neuronas (mitocondrias) disminuyendo la producción de

energía y aumentando la producción de radicales libres que oxidan los lipídos y

proteínas de la membrana así que el ADN. Esto favorece la continuidad, en un circulo

vicioso, de la liberación de péptidos Aβ y la degeneración neuronal. 

Estos hechos, manifestación de un peligro en el cerebro, activa nuestro sistema

inmunológico cerebral (astrocitos y microglías) que automáticamente libera

moléculas proinflamatorias. Como el peligro es crónico, la inflamación sigue

constante y empeora la situación.

Para controlar el desarrollo de la liberación de peptiodos Aβ y sus efectos, Deltao2

recomienda:

A continuación veremos la necesidad de otras recomendaciones, pero primero vemos

el caso de la proteína TAU.

LA ENFERMEDAD
Deterioro de proteínas

los péptidos Aβ no son tóxicos así,

pero cuando se agrupan en oligómeros, si.

los oligómeros Aβ pueden, por un lado, agregarse en

placas amiloides que se acumulan en el líquido extra-

celular como es bien conocido, pero no es todo. 

* https://molecularneurodegeneration.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13024-020-00391-7



LA ENFERMEDAD

El caso de la proteína Tau sigue mal entendido

aún. Pero cada mes se publican nuevas

investigaciones que la estudian. 

Si miramos al microscopio como están hechas

las neuronas, ya hemos visto que tienen una

capa externa, que es la membrana fosfolipídica.

Y al interior encontramos una red de "tubos"

llamados microtúbulos. Es que una neurona no

es un conducto de información pero una red de

micro-conductos de información. 

Deterioro de proteínas

Neuronas y microtúbulos

Estos tubos son huecos y

sus paredes son unas filas

de moléculas enlazadas

por una proteína: 

la famosa proteína Tau.

Lo que se sabe de este

filamento de proteína es

que necesita lo que se

llama un grupo fosfato

para su estructura de

enlace. Para ganar en

fosfato, necesitan ayuda

de otro tipo de molécula

(las enzimas quinasas -

existen varios tipos).

Esta operación se llama

FOSFORILACIÓN.

En esta operación todo es

cuestión de equilibrio. Y

en caso de Alzheimer, hay

un desequilibrio que lleva

a HIPERFOSFORILACIÓN

de la proteína.

Cuando la proteína Tau es hiperfosforilada, se desconecta del microtúbulo y se

acumula en paquetes de fibras (ovillos neurofibrilares). Tau no puede guardar las

moléculas ordenadas y los microtúbulos se desintegran llevando a la muerte neuronal.



LA ENFERMEDAD

En junio 2020, una nueva investigación va más allá en la comprensión del

deterioro de Tau en Alzheimer, como lo enseña el dibujo siguiente.

Proteína Tau

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7310041/

La fosforilación de Tau Ser208 promueve la agregación y revela diversidad neuropatológica

en la  enfermedad de Alzheimer y otras tauopatías.  Yuxing Xia , 2 junio 2020

Como lo veremos en el capitulo siguiente. la isquemia puede llevar a alteración de

genes incluso del gen de la proteína Tau haciendo que la fosforilación se pasa en

otras regiones del filamento y se concentra en otra zona de la neurona (no en el

conducto axonal sino en la cabeza llamada SOMA y sus pequeños brazos llamados

DENDRITAS). 

la hiperoxigenación directa del cerebro con la cámara hiperbárica que permite

compensar, ya, las faltas de oxígeno, 

la "limpieza" y reconstrucción de nuevos vasos sanguíneos en el cerebro para,

a largo tiempo, volver a oxigenarlo vía la respiración natural.

Otra recomendación de Deltao2 es de trabajar la isquemia del cerebro y de todo

el organismo con dos enfoques:

A continuación, explicamos la isquemia.



LA ENFERMEDAD

Otro enfoque poco hablado toca la isquemia o hipoxia (progresiva con la edad o súbita

en caso de ICTUS) es decir una falta de oxígeno en las neuronas, que ha demostrado

que activa microglías y astroglias (del sistema inmune) que liberan moléculas

proinflamatorias y aumentan el estrés oxidativo que afectan aún más las membranas

lipídicas de las neuronas y el ADN (afectando genes responsables de la actividad

enzimáticas que modifican las proteínas), lo que promueve la aceleración de la

acumulación de Aβ y aumenta la hiperfosforilación de tau.

De hecho, un reciente estudio (12/06/2020) demuestra este proceso acelerado tras un

accidente cerebro vascular por isquemia, generando la perdida de la memoria con los

mismos procesos con Aβ y Tau. La falta de oxígeno es fundamental en el proceso

degenerativo. La isquemia progresiva en el cerebro (y en el resto del cuerpo) se debe

al envejecimiento de los vasos sanguíneos, arteriosclerosis (es decir acumulación

progresiva de grasa en las paredes interiores de los vasos sanguíneos) que aumenta la

rigidez de los vasos sanguíneos, disminuye el flujo y la permeabilidad y entonces

disminuye el suministro de oxígeno y nutrientes en las neuronas.

¿Pero como ocurre la

arteriosclerosis?

Durante décadas hemos echado la

culpa al colesterol. En realidad el

colesterol en si mismo no es

peligroso, al contrario, es

indispensable en todo el organismo.

El colesterol se pega a los vasos

sanguíneos solo en ciertas

condiciones: con presencia elevada

de azúcar en la sangre y de

radicales libres. Hay una tercera

condición: nuestra producción de

óxido nítrico (ON) que vamos

perdiendo con la edad (a 40 años

perdemos 50% de producción

natural de ON). El ON tiene como

propiedad de evitar la acumulación

del colesterol oxidado o alterado

(por el azúcar y los radicales libres)

en las paredes interiores de los

vasos sanguíneos.

Isquemia

ARTERIA



LA ENFERMEDAD

Un dato poco hablado pero científicamente estudiado (2016 E.Bakker, Aclaramiento

linfático del cerebro y significado para las enfermedades neurodegenerativas) es que estas

placas se forman también por la incapacidad de los líquidos de eliminar los péptidos

enseguida. 

El cerebro baña en lo que se llama el líquido cefalorraquídeo y las neuronas no están

pegadas entre ellas, sino que están rodeadas de líquido intersticial al igual que en el

resto del cuerpo (83% del cerebro es agua). Un adulto esta hecho de 65% de agua,

pero envejeciendo, la tasa baja hasta un 50% en los ancianos. El líquido

cefalorraquídeo se reemplaza en teoría cada 5/7 horas para eliminar los desechos

neuronales. Eso es posible cuando se toma la cantidad de agua que corresponde a sus

necesidades (peso, actividad física y clima). Es probable que los ancianos no beban lo

necesario y dificulta la eliminación de desechos cerebrales incluso los péptidos

amiloides.

Hidratación y drenaje cerebral

Disminución del contenido de agua corporal total a lo largo de la vida

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7296164



NUESTRA SOLUCIÓN
V I S I O N  G L O B A L

Cuando se observa este conjunto de datos, es obvio que es imposible encontrar la pastilla milagrosa

que curará el Alzheimer. Sin embargo, con un tratamiento integrativo, o sea completo y lo más natural

posible, que integra soluciones a cada uno de estos factores desencadenantes de la patología,

podremos disminuir los síntomas y tal vez detener el progreso de la enfermedad. Hasta se demostró

que algunos enfoques terapéuticos como la cámara hiperbárica pueden revertir la progresión de la

enfermedad.

En DeltaO2, tenemos soluciones de terapias naturales para cada uno de estos factores.

I N L A M A C I Ó N  Y  O X I D A C I Ó N

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.

Somos lo que respiramos, 
Somos lo que comemos.

Suministro de oxígeno por cámara hiperbárica

Agua alcalina Amulet

Mistify (antioxidante)

Omega 3 (membranas neuronal y antiinflamatorio)

KIT PURIFY (BiomeShake, BiomeDT, BiomeActives

BodyPrime, Proargi-9+

nuestras marcas



NUESTRA SOLUCIÓN

1 .       S U M I N I S T R O  D E  O X Í G E N O  P O R  C Á M A R A  H I P E R B Á R I C A

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 Alzheimer, todavía, no encaja en el campo de la medicina hiperbárica. Sin

embargo, Ya desde 2010 se sabe que la  hipoxia (falta de oxígeno en los tejidos cerebrales)

facilita la patogénesis  de la EA activando las células inmunes (microglia y astroglia),

liberando sustancias proinflamatorias y aumentando radicales libres, con efectos de

acelerar la acumulación de Aβ, aumentar la hiperfosforilación de tau y afectar las funciones

de la barrera hematoencefálica, facilitando la degeneración y perdida de neuronas. 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19679125)

Somos lo que respiramos

En 2018 el equipo de Shai Efrati en Tel Aviv experimentó los efectos de la cámara

hiperbárica para levantar la hipoxia y ver los resultados en caso de Alzheimer.

Primero, a favorecerla producción endógena de antioxidantes, vieron un efecto

neuroprotector al controlar el estrés oxidativo, aumentar los niveles de óxido nítrico y

neurotrofinas.

Demostraron también que, al controlar la actividad inmunológica, la cámara hiperbárica

atenúa la neuroinflamación ya que reduce la secreción de moléculas proinflamatorias, y más

bien aumenta la producción de citocinas antiinflamatorias como IL-4 y IL-10. 

La oxigenoterapia hiperbárica va más allá aún, provocando lo que se llama neuroplasticidad.

Es la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Ya se había demostrado en

estudios enfocados en la recuperación del ICTUS pero lo hace para todas enfermedades

neurodegenerativas.

neuronas



NUESTRA SOLUCIÓN

2 .       M I S T I F Y

Como lo hemos visto, lo que desencadena la enfermedad de

Alzheimer 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.

El Mistify de botella de Synergy es un antioxidante natural

que proporciona el poder antioxidante  de 10 superfrutas y

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 completar la nutrición que cada día se ve más débil en la

alimentación comercial. 

Recomendamos tomar 2 cucharas cada día en un kéfir o un

yogur natural (ecológico) al desayuno.

Somos lo que comemos

I N G R E D I E N T E S

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),

piridoxina (vitamina B6), almidón

de maíz.



NUESTRA SOLUCIÓN

3 .       O M E G A  3

“Un enfoque nutricional podría ser una estrategia prometedora para

prevenir o retrasar la progresión de enfermedades neurodegenerativas

(…) 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 (seco) 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

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 

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

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

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

saber que, sin EPA, el omega6 produce hormonas eicosanoides

proinflamatorios. El equilibrio es necesario para contrarrestar esa

inflamación que solo proviene de un desequilibrio nutricional y se

añade al daño neuronal.

En fin, y como lo hemos visto hablando de la proteína precursora

amiloidea, una membrana neuronal enriquecida en DHA, que no

sufre de inflamación y oxidación, no liberará el peptido  al origen de

las placas amiloides según el reciente estudio de junio 2020.

Somos lo que comemos

R E C O M E N D A C I Ó N

Por estas razones, en DeltaO2,

para un afectado de la

Enfermedad de Alzheimer,

recomendamos empezar por la

toma de 4 capsulas de Omega3

de SYNERGY cada día (2 por la

mañana y 2 por la noche), que

contiene una gran dosis de DHA

para mejorar la constitución

neuronal del cerebro y de EPA

para desinflamar.



NUESTRA SOLUCIÓN
4 .       P U R I F Y

¿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 Alzheimer.

El microbiota cambia a lo largo de la vida y el

envejecimiento lo desequilibra mucho provocando una

permeabilidad no controlada de las paredes

intestinales. O sea que pueden entrar en el organismo

partículas o patógenos no deseados y no solo por la

sangre sino por vías metabólicas, inmunes, hormonales

y nerviosas en una red bidireccional con el cerebro.

Disminuyen ciertas bacterias beneficiosas que

producen sustancias como el butirato que se ha

demostrado que regula los cambios de la proteína

precursora amiloidea sin generar los péptidos y

oligómeros Aβ además de tener un poder antioxidante

neuronal según Seo Yihl Kim (public. del 18/06/2020)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7303181

Aumentan bacterias perjudiciales que pueden generar

inflamación y otras partículas toxicas como los LPS

(lipoposacaridos) detectados en Alzheimer y otras

enfermedades neurodegenerativas. 

El microbioma participa a la producción de

neurotransmisores como el Glutamato, Gaba,

Serotonina y Dopamina. Producción también alterada

por la disbiosis intestinal. (Bruno Tilocca, junio 2020)

Al ser permeables, los intestinos descontrolan también

la absorción del azúcar y generan una resistencia al

insulina que es otro factor de desarrollo de la

enfermedad de Alzheimer además de no suministrar

correctamente el cerebro en glucosa que es su fuente

de energía. (Nicholas M. Vogt, octubre 2017)

Una reciente publicación científica de mayo 2020 confirma que la disbiosis es anterior al

desarrollo de la patología de Alzheimer y que restablecer el equilibrio y diversidad

microbiana de los intestinos disminuye la producción de placas amiloides.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7273394/

Somos lo que comemos

Bruno Tilocca, junio 2020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7312636/

Barrera intestinal

MICROBIOTA
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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.

P U R I F Y

Nuestro KIT PURIFY, 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

Alzheimer, que junta con las otras soluciones, podrá mejorar los síntomas de Alzheimer, la calidad de

vida del afectado, y entonces de toda su familia o cuidadores. 

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 (PROARGI-

9+) permite, no solo restablecer el equilibrio del microbiota, sino que de reparar los daños de la

inflamación gastrointestinal y la permeabilidad de los intestinos.

Somos lo que comemos
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 4.3.    NUTRIR – BIOME SHAKE.

El BIOME SHAKE es un gran aporte nutricional para la persona con Alzheimer tanto como para su

microbiota desequilibrado. La edad y su falta de apetito pueden afectar la 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 potentes fibras de las 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. 

 

4.2.    REPOBLAR – BIOME ACTIVES.

“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 y el resto del

microbioma: la inulina.

 

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.
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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. 

La concentración de magnesio en los enfermos de Alzheimer es baja. Se sabe que el magnesio es

neuroprotector y que protege también de los daños de metales pesados y del aluminio. El nivel de la

dieta de Mg es crítico para mantener la plasticidad sináptica (la capacidad de regeneración neuronal), y

la disminución de las conexiones sinápticas del hipocampo se ha asociado con problemas de memoria.

(Wenwen XUE, marzo 2019)   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6570791/ 

 

 

 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 las importantes barreras selectivas que regulan la permeabilidad paracelular.

Y por otro lado, estos aminoácidos apoyan la creación de nuevos enterocitos.

proteínas que forman las uniones estrechas

de las células epitelial

A parte, el PROARGI-9+ participa a la

producción d'óxido nítrico trabajando sobre 

la permeabilidad vascular, la vasodilatación 

y entonces la recuperación progresiva de los 

problemas de isquemia (déficit de oxígeno).
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IMPORTANTE:

En este dossier hemos hablado de disposiciones genéticas. 

Cualquiera de nosotros puede estar predispuesto a la enfermedad

de Alzheimer especialmente si hay casos en la familia. Y si no

previene la enfermedad con estos buenos hábitos saludables de

los que hablamos aquí, la desarrollará.

Puedes averiguar tus predisposiciones genéticas con una simple

prueba de saliva (http://deltao2.es/predisposicones-geneticas) y

prevenir la enfermedad.



PROTOCOLO GENERAL (en los 3 primeros meses):

 

Cuidar de su descanso, debe dormir un mínimo de 7 horas al día y máximo 8 horas.

Debe practicar actividades físicas y actividades educativas diarias. Meterse en la

cámara hiperbárica 1.3ATA, primero con 20 sesiones de 60min (5 cada semana

durante 2 semanas), y luego seguir reduciendo a 2 o 3 por semana.

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/

1 litro y medio de agua Amulet al día + el complemento con otra agua

(el total depende de su edad, actividad fisica y clima. Le ayudaremos

por eso.

2 cucharas/día  del nutritivo y super antioxidante  MISTIFY.

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 o

kefir.

 4 capsula de Omega 3 al día las dos primeras semanas y luego seguir

con 3/día.

 1 capsula de BODY Prime al día, con la cena.

y durante los 21 primeros días seguir el programa 21 días del KIT

PURIFY,  en el cual el batido BIOME SHAKE, que después del

tratamiento,  puede dejarlo o seguir tomándolo según los esfuerzos

que el afectado se da o no en su alimentación cotidiana que tiene que

ser rica en minerales, vitaminas y fibras.


