BIOAVEDA LES ACONSEJA DESDE EL CONOCIMIENTO
“La funcionalidad y el atractivo de tu piel están íntimamente ligados a tu Estado
Nutritivo y a los Productos Dermocosméticos que le aplicas”

I. Guía de Administración Oral con “oHo”
Datos sobre Nutrición con “oHo”
Una cucharada (15 ml)

EDAD, años

ml/día

500 ml equivalen a 33 dosis*

2 meses-1 año

0,5-2

1a4

2-4

4 a 12

4-8

12 a 18

10-25

Más de 18

25-35

Más de 50

50

Embarazo y Lactancia

30-50

Cantidad por cucharada
Calorías 120

Calorías grasas 120
% Valor diario*

Grasas Totales 14 g

21%

•

Grasas saturadas 1,8g

9%

•

Grasas poliinsaturadas 1,2g

•

Monoinsaturadas 11g

Si la madre está tomando “oHo” durante la Lactancia,

•

Grasas trans < 0,05%

el niño no necesita más aporte de “oHo”

Colesterol 0mg

0%

Sodio 0mg

0%

Carbohidratos 0g

0%

Proteínas 0g

0%

No contiene fibra dietética, azúcares, vitamina A,
vitamina C, calcio ni hierro
*Los valores porcentuales se basan en una dieta de 2.000
calorías. Sus valores diarios pueden variar, dependiendo
de sus necesidades calóricas

Especialmente indicado en Embarazadas Atópicas

La administración oral de “oHo” debe hacerse
durante al menos 3 meses
Consulte a su médico y/o farmacéutico

II. Guía de Administración Tópica de los Productos Dermocosméticos
Consulte a su médico y/o farmacéutico

No se recomienda la aplicación tópica de estos productos en casos de acné
Aunque la absorción de nuestros productos se produce rápidamente, no se exponga al
sol hasta pasada media hora tras su aplicación
Proteja nuestros productos de la luz, humedad y calor

NORMAS PARA EL TRATAMIENTO COMBINADO CON LOS PRODUCTOS
“oHo”-BIOAVEDA
Estas normas generales se hallan sujetas a las decisiones tomadas por
su médico; él es quien mejor le conoce

I. DERMATITIS ATÓPICA (en todas sus formas)

I.1. Administrar “oHo” por vía oral, durante al menos 60 días
I.2. Utilizar el gel “oHo” para dermatitis atópica durante el baño o ducha nocturna
I.3. Aplicar la emulsión “oHo” en las lesiones más severas, antes de acostarse

Conclusiones
En 16 pacientes hasta ahora evaluados (2 meses-54 años), y seriamente seguidos, se ha
visto:
1º. Que, por lo general, los síntomas (picor) y signos (eczema) desaparecen a partir del
día 15 de la ingesta de “oHo”; pero se recomienda seguir la ingesta hasta el día +60.
2º. En casos severos, y mientras no estén los productos en el mercado, se pueden
solicitar el gel y/o la emulsión a Bioaveda, quién ordenará su elaboración mediante
Formulación Magistral

II. PSORIASIS (en todas sus formas) (no disponemos de datos de pustulosis
palmoplantar, pero pronto los tendremos)

I.1. Administrar “oHo” por vía oral, durante al menos 90 días
I.2. Utilizar el gel para dermatitis atópica durante el baño o ducha de la mañana
I.3. Aplicar la crema queratolítica en todas las lesiones aproximadamente a las 19
horas de la tarde
I.4. Aplicar Dermal Oil Impact (aceite “oHo” Gelificado) en todas las lesiones, antes
de acostarse
I.5. Volver a repetir el esquema descrito durante 90 días

Conclusiones
En 7 pacientes hasta ahora evaluados (50-65 años), y seriamente seguidos, se ha visto:
1º. Que, por lo general, las lesiones desaparecen completamente a partir del día 45 de
los tratamientos combinados descritos; pero se recomienda seguir la ingesta de “oHo”
hasta el día +120.
2º. A partir del día +15 las lesiones comienzan a ponerse eritematosas (rojizas). No se
preocupe y continúe el tratamiento

HIPERQUERATOSIS (en todas sus formas), incluida la Piel envejecida

I.1. Administrar “oHo” por vía oral, durante al menos 90 días
I.2. Utilizar el gel para dermatitis atópica durante el baño o ducha de la mañana
I.3. Aplicar la crema queratolítica en todas las lesiones antes de acostarse

MUY IMPORTANTE
Sea tan constante en los tratamientos, como nosotros lo hemos sido a la
hora de investigarlos

La Regeneración de la piel dañada por la enfermedad y por los
corticoides u otros inmunomoduladores, exige de paciencia y constancia

Notará cambios a partir de los 15 días de los tratamientos combinados
con nuestros Productos “oHo”

Recuerde que la ingesta de “oHo” está especialmente indicada en
embarazadas cuyos hijos puedan tener riesgo de Atopia (por parte
materna o paterna): Asma o Dermatitis Atópica

BIOAVEDA, frente a la Atopia

