PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA SEVERA
y
CALIDAD DE VIDA

ANTES DE “oHo”

Ya me puedo bañar en público

Ya puedo ponerme los zapatos que quiera

DESPUÉS DE “oHo”

PACIENTE CON ECZEMA DE LA MANO
y
CALIDAD DE VIDA

ANTES DE “oHo”

DESPUÉS DE “oHo”

Ya no necesito usar guantes

PACIENTES CON PSORIASIS y
CALIDAD DE VIDA
ANTES DE “oHo”

DESPUÉS DE “oHo”

Ya puedo llevar manga corta

PACIENTES CON PSORIASIS
y
CALIDAD DE VIDA

ANTES DE “oHo”

DESPUÉS DE “oHo”

Ya puedo dar la mano para saludar

Ya puedo caminar tranquilamente sin molestias

Bioaveda no muestra fotos de niños con Dermatitis Atópica, y respeta el Secreto Médico

La Dermatitis Atópica canina es análoga a la humana
Se manifiesta por eczema y por intenso picor que obliga al rascado permanente

Perro Español de Aguas o Turco de Cádiz con Dermatitis Atópica

¡Guau, mgmgmgm! [Ya no me ando rascando por las esquinas y el suelo, y mi amo
(mi amigo) me está preparando un gel especial para lavarme]

¿Cómo son los tratamientos?

I. Todos los pacientes deben tomar “oHo” por vía oral:
A dosis dependientes de la edad y el peso (consultar a su Médico y/o
Farmacéutico)

II. Productos Dermocosméticos “oHo”:
• Los pacientes con Dermatitis Atópica se aplicarán diariamente un gel
o una emulsión a base de “oHo” y urea®™ (Bioaveda)

• Los pacientes con Psoriasis se aplicarán diariamente una emulsión
queratolítica “oHo” y un aceite “oHo” gelificado (Formulación de
Aceites Gelificados en Frío®™ (Bioaveda)

(Consultar Normas de Tratamiento en apartado Dermocosmética)

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”

BIOAVEDA
El estado y la belleza de tu piel dependen de tu Alimentación y de los
Productos que le aplicas

(Consultar apartado Dermocosmética en Nuestros Productos)

Pioneros en el Tratamiento Combinado y Natural de la Piel:
“de dentro a fuera”: “oHo” por vía oral
y de fuera a dentro”: Productos Dermocosméticos “oHo”

