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¿Quiere saber qué profundidad tiene el océano?
En Google tiene la respuesta.
Datos curiosos Google
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secciones

Nacional

Desarrollan una tecnología para la caída del
cabello

Internacional
Política Sanitaria
Avances en Medicina
Industria

(EUROPA PRESS) 28/10/2010

Miscelánea
Un equipo de investigadores españoles liderados por la
compañía Biodis Consulting ha patentado una nueva
tecnología contra la caída del cabello, basada en la
estimulación regenerativa (Tecnología ER).

publicidad

Según ha informado la compañía, la máquina deja atrás
a otras técnicas como el láser o la radiofrecuencia,
estimula el crecimiento y fortalece el cabello ya existente
además de hidratar el cuero cabelludo y aportar
nutrientes al cabello.
La estimulación regenerativa consiste en una serie de
radiaciones de energía por campos a través de la dermis,
mediante un calentamiento profundo que afecta al cuero
cabelludo y al tejido subcutáneo.

Hemeroteca
secciones

02/11/2010 Economía
autoriza a AXA a operar en
el ramo de enfermedad.
02/11/2010
'Protelos' (Servier) aumenta
significativamente la
densidad ósea en mujeres
posmenopáusicas.
02/11/2010 El beneficio
de la farmacéutica Merck
cae un 90% en el tercer
trimestre.
02/11/2010 Llega a
Europa el primer
tratamiento para la
disfunción eréctil que se
disuelve en la boca.
02/11/2010
'Lucentis' (Novartis),
recomendado para su
aprobación en la UE para
el edema macular
diabético.
02/11/2010 Bristol-Myers
Squibb y AstraZeneca
lanzan en España el
antidiabético 'Onglyza'.
02/11/2010 Sanofiaventis anuncia un recorte
de 227 empleos en
España, el 15% de la
plantilla.
02/11/2010 MSD
presenta en España 'Inegy',
un nuevo fármaco para
reducir el 'colesterol malo'.
02/11/2010 Bayer
aumenta la facturación un
16,1 por ciento hasta los
8.581 millones de euros.
02/11/2010 Zeltia reduce
sus pérdidas un 63% hasta
septiembre.
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