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Salud y vida

NUTRICIÓN Y SALUD

«El deterioro celular se previene
con la suplementación de
antioxidantes y con unos hábitos
de vida saludables»
 La doctora Mª Dolores Fandos, experta en

suplementos nutricionales, explica la importancia
los oligoelementos para prevenir el envejecimiento.
Y VIDA VALENCIA
SALUD


MiembrodelaSEME(Sociedad
EspañoladeMedicinaEstética)ydiplomadaenMedicinadelEnvejecimiento,conmásde25añosdeexperiencia profesional, la doctora
MªDoloresFandosexplicaalgunas
clavesparaevitarelenvejecimientocelular.
P Doctora Fandos, ¿puede explicar, de una forma sencilla, por
qué es importante la suplementación nutricional? ¿No sería suﬁciente con llevar una alimentación equilibrada?
R En el siglo XXI es difícil llevar
unaalimentaciónequilibradayque
suplanuestrasnecesidades.Losalimentos distan mucho de aquello
quecomíannuestrosantepasados,
ellosnotomabanalcohol,noconsumían azúcares industriales, sus
frutasyverduraseranrecolectadas
enelmomentojustodemaduración.
Laganaderíaintensivaylasobreexplotacióndelsuelonosllevaaun
empobrecimientodemineralesen
loscultivosyenlacarne.Conelrit-

mo de vida actual, consumimos
muchos productos elaborados y
procesados industrialmente; esto,
unidoalasaltastemperaturasdela
coccióndelosalimentosyalacontaminaciónambientalgeneral,producengrandesalteracionesdelaestructuramoleculardelosalimentos
yunadisminuciónimportantede
micronutrientes,portantoesnecesaria una suplementación con
vitaminasyoligoelementos.
P ¿Somos lo que comemos? ¿Está
relacionada la alimentación con el
envejecimiento celular?
R Estafraseestanrepetidacomo
cierta.Elactodealimentarnosesel
másrepetidoalolargodeldía,dela
semanaydelavida.Siqueremos
quenuestrascélulasesténsanas,debemosaportarlosmacronutrientes
ymicronutrientesnecesariospara
quepuedanrealizarsusfunciones.
La salud de nuestras células depende en un 80% de nuestra alimentaciónydenuestromodode
vida;enun15%,lasaludcelulartieneunorigengenético,yel5%respondeafactoresambientales.Por

La dra. Fandos, en su consulta.

tanto,elenvejecimientocelularestá
directamente relacionado con la
nutrición.
P Si entendemos que los oligoelementos, o micronutrientes, son
aquellos que se encuentran en la
naturaleza a bajas concentraciones, ¿por qué son tan importantes
para el ser humano?
R Losoligoelementossonmineralesqueseencuentranenpequeñas
cantidades en el organismo, pero
sonreguladoresdenumerosasfunciones biológicas fundamentales.
Actúan como catalizadores enzi-

máticos en la síntesis de tejidos,
aminoácidosyhormonas.Unaportesuﬁcientedeoligoelementosnos
garantizamantenerorestaurarel
equilibriocelular.
P La carencia de oligoelementos
¿Puede ser causa de algunas enfermedades?
R Actualmenteesdifícilvergrandes
carencias; sin embargo, sí existen
subcarencias,bienporeldéﬁcitde
aporte,pormalaasimilaciónopor
excesivaeliminación.Todoestose
traduceenunmalfuncionamiento
delorganismo,quedecontinuarla
subcarencia se transforma en el
desarrollodenumerosaspatologías.
P Dentro de los oligoelementos se
encuentran los antioxidantes,
¿qué papel desempeñan en el organismo estos antioxidantes?
R Losantioxidantessonoligoelementosquemantienenalosradicaleslibresendosisnotóxicas.Los
radicaleslibressoncompuestosaltamentereactivosydevidamuycortaquedañanlasestructurasbiológicas,portanto,nuestroorganismo
debe disponer de un sistema defensivoparaneutralizarelexcesode
radicaleslibresyestoscompuestos
son entre otros los oligoelementos.
P El Complejo Antioxidante Crescenti es una mezcla de zinc, selenio y manganeso, que favorecen
actividades enzimáticas endógenas a nivel celular, ¿le parece una
combinación apropiada como suplemento alimenticio?

sioterapiaquetrataafeccionesmuy
especíﬁcascomolaincontinencia
urinaria,asícomotrastornosenel
estàricapelviana,comolosprolapsosdetipoleveomedios,asícomo
supreypostoperatorioenloscasos
delosprolapsosgraves.
Hace uso de distintas técnicas
quetienencomoﬁnalidadrecuperaryreentrenarlamusculaturadel
periné,responsableporsudebilidad
odeﬁcienteutilizacióndeprovocar
los trastornos y las disfunciones
quehemosmencionadoantes.

FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

Salud integral de la mujer
 Osteopatía, fisioterapia, fisioestética, pilates y

nutrición son las bases para conseguir el
equilibrio en la salud femenina.
SALUD
Y VIDA VALENCIA


Todossomosconscientesdela
maravillosacomplejidaddelciclo
femenino,quehaceposiblelacreacióndeunanuevavidaensuinterior.Peroesteciclosemantieneen
unequilibriofrágil,quedepende
delcorrectofuncionamientodel
sistemanerviosoyendocrino,pero
también de la esfera psíquica y
emocional.
Los frecuentes desajustes y los
cambios hormonales que se producenenellos,sonlosresponsables
de la sintomatología que afecta,
casiexclusivamente,alsexofemenino.EnlaClínicadeFisioterapiay
OsteopatíaJ.J.Boscàdisponendeun
gran equipo interdisciplinar que
abordalasaludintegraldelamujer,
conelobjetivodedarlamáximacalidaddevidaencadaetapadesu
vidaadulta,desdelapubertadhastalamenopausia.
Osteopatia ginecológica
Consisteeneltratamientomanual

noagresivodelasrestriccionesde
movilidaddetodaslasestructuras
quepuedeninﬂuirenelsíntomao
enlapatologíaginecológica.Los
objetivosdeltratamientoosteopáticoson:normalizarelsistemanerviosoautónomoyendocrinocomo
reguladoresdelasvíscerasginecológicas(úteroyovarios);revisarel
sistemaligamentarioyfascialque
relacionaestasvíscerasconlapelvis,mejorandolamovilidaddeéstas;mejorarlacirculaciónarterial,
venosaylinfática(disminuyendola
congestión),ymejorarlaactitud
posturaldelamujer.
Entrelostrastornosquepueden
mejorarconlaosteopatía,están:
—Trastornosdelciclomenstrual:
ciclosdolorosos,irregulares,oasociadosadoloreslumbaresopélvicos…
—Cefaleasymigrañasenrelación
alciclomenstrual.
—Embarazoyelpostparto,mejorandolacapacidaddeadaptación
delamujerfrentealoscambiospos-

R Tantoelselenioyelzinccomoel
manganeso actúan como protectoresdelacélulafrentealexcesode
radicales libres (RL). El zinc y el
manganeso son catalizadores de
laSOD(enzimaencargadadeneutralizar los RL). El selenio tiene
múltiplesfunciones:aumentanuestrasdefensas,intervieneenlafuncióntiroidea,tieneefectosbeneﬁciososenprocesosoncológicos,actúancomocoenzimadeotrosenzimas,etcétera.ElcomplejoantioxidanteCrescentiestápreparadoen
solución acuosa; esta es la forma
idóneaparaquelosoligoelementos
penetren en la célula a nivel sublingual,evitandootrosproblemas
deabsorciónporelintestino.
P ¿Podemos concluir diciendo
que la Suplementación con Antioxidantes puede ayudar a restablecer el equilibrio celular?
R Comoyahedichoanteriormente,losantioxidantesmantienenalos
RLennivelesadecuadosparalavida
celular.Losradicaleslibressonnecesarios para  cualquier función
biológica, pero siempre en parámetrosadecuados.CuandolosR.L.
tienennivelestóxicosseproducela
oxidacióncelular,eldeteriorodela
célulayposteriormentelapatología.
Paraprevenirtodoestedeteriorocelulardebeneutralizarseeimpedirla
excesivaformacióndeestosRadicalesLibres,yestoseconsiguecon
lasuplementacióndeantioxidantes
y por supuesto unos hábitos de
vidasaludables.

En la Clínica J. J. Boscà cuidan la salud integral de la mujer.

turalesyhormonalesquevanproduciéndose.
—Trastornosposturalesydela
movilidadvisceral…
—Molestiasrelacionadasconla
menopausia.
—Ayudaanormalizarciertosaspectosrelacionadoscontrastornos
delareproducción.
Lostrastornoshormonalesycirculatorios,además,tienenmuchas
vecesrepercusionesestéticas,enformadelatemidacelulitis.EnlaClínicaJ.J.BoscàcuentanconunServicio de Fisioestética, cuyo ﬁn es
combatir este problema. Una de
les técnicas no quirúrgicas más
efectivasparalucharcontralacelulitiseslaterapiasubdérmicanoinvasiva.Suobjetivoeslamovilizacióndelostejidos,conelﬁndees-

timularlacirculaciónyromperlas
adherencias que originan la piel
denaranja.Estatécnicasecombina con ultrasonoterapia, electroestimulaciónypresoterapia,consiguiéndosemejorarlosefectosdel
tratamiento.  Se trata de técnicas
agradableseindolorasparalamujermejorandoelaspectodelapiel
y disminuyendo el volumen del
miembro.
Además, disponen de un pack
depurativoqueconsisteenuntratamientoglobalorientadoadepurarelcuerpoyamejorarproblemas
circulatoriosycongestivos,origende
dolorytrastornosvisceralesyestéticos.
Fisioterapia uroginecológica
Eslaespecialidaddentrodelaﬁ-

Pilates
Elejerciciofísicoesprimordialpara
mejorar de una forma deﬁnitiva
cualquiertrastornodelasaludde
lamujer.Enestesentido,LaClínicaJ.J.Boscàofrecegruposdepilatesadaptadosalaedadyformafísicadelaspacientes,asícomogruposespecíﬁcosparaembarazadas,
postpartoymenopausia.
DesdelaclínicaJ.J.Boscàquieren
orientaratodasaquellaspersonas
quequieransabermásalrespecto
sobretodosestostemasquetanta
inﬂuencia tienen sobre la mujer.
Pueden ponerse en contacto con
ellosllamandoalosteléfonos962836569,606-320031,visitándolos
en su centro situado en Gran Vía
Germanies,29(TavernesdelaValldigna-Valencia)oatravésdesuFacebook:www.facebook.com/clinicajjbosca

