
SALUD Y BIENESTAR

DIARIO DE CÁDIZ | Sábado 18 de Enero de 2014 53

A. Iriberri

Pascual está de mudanza. De
mudanza de identidad corpora-
tiva y de mudanza de concepto.
De hecho, por cambiar, ya ni si-
quiera se llama Pascual, sino
Calidad Pascual, como explica-
ron sus responsables esta sema-
na en una multitudinaria rueda
de prensa en Madrid. Y uno de
los puntos más destacados de
esta nueva identidad es el com-
promiso con la salud de sus con-
sumidores.

No solo como siempre lo ha
hecho, sacando al mercado pro-
ductos de calidad, sino también
centrándose en las necesidades
específicas de ciertos colecti-
vos, como el de los diabéticos.

Como explicó Tomás Pascual
Gómez –Cuétara, el presidente
de la empresa, “la calidad, la
confianza y la transparencia son
la base de la relación con las
personas” de esta compañía que
ya en 2008 empezó un plan es-
tratégico que le llevó a dejar de
producir algunas marcas y apo-
yarse en terceros para seguir
siendo competitivos.

Al contrario de lo que pudiera
parecer, esto supuso más pro-
ductos en el mercado y, sobre
todo, más variados. De hecho,
el director general ejecutivo de

la empresa, Ignacio García–Ca-
no, resaltó que Calidad Pascual
es, hoy en día, mucho más que
una compañía láctea. Agua, zu-
mos y bebidas de soja están en-

tre sus productos propios pero,
gracias a sus alianzas con otras
empresas líderes en sus respec-
tivos sectores.

Entre estas, destaca la que la
compañía tiene con el laborato-
rio farmacéutico español Este-
ve. Juntos han desarrollado la
marca DiaBalance, que se trata
de la primera gama completa de
productos alimentarios para
diabéticos en los supermerca-
dos españoles, puesto que abar-
ca todas las comidas de la jorna-

da e incluye desde galletas, has-
ta pasta y leche.

Como recordó García – Cano,
los productos sirven para tanto
para solucionar crisis (esas típi-
cas bajadas de azúcar que expe-
rimentan los diabéticos de vez
en cuando) como para la nutri-
ción del día a día. Cuando se
anunció la alianza, ya se desve-
ló que Pascual distribuiría la
marca DiaBalance en supermer-
cados –Esteve ya comercializa
DiaBalance Expert en farma-

cias–, y que su estrategia de
consolidación pasaría por enfa-
tizar su legitimidad, en base a
los avales de sus socios de la Fe-
deración de Diabéticos Españo-
les y a los correspondientes es-
tudios clínicos.

Entre los productos para las
crisis, que son los que se venden
en las farmacias, destacan por
ejemplo el gel de glucosa de
efecto sostenido o el gel de glu-
cosa de absorción rápida. Pero
para el día a día de los diabéti-
cos existen muchas más opcio-
nes. Son destacables, por ejem-
plo, las barritas de chocolate
con leche diet, los batidos de
distintos sabores, las barritas
energéticas e incluso un bizco-
cho energético de fruta y frutos
secos, así como la bebida ener-
gética sabor lima–limón, por su-
puesto apta para diabéticos.

Además de poner productos

en el mercado, DiaBalance tiene
un compromiso con la educa-
ción en salud de los diabéticos,
como se puede ver en su página
web (www.diabalance.com),
donde el paciente y sus familia-
res encontrarán todo tipo de in-
formación sobre la enfermedad,
desde un glosario, hasta la ex-
plicación de los distintos tipos
de la patología, pasando por
consejos y recomendaciones so-
bre hábitos saludables y preven-
ción de complicaciones.

Además, como se trata de pro-
ductos destinados a la alimenta-
ción, la web cuenta también con
un apartado de recetas adecua-
das para la diabetes y la alimen-
tación nsaludable, bajo el lema
‘Comer sano no significa comer
aburrido’.

Pascual refuerza sus alianzas
en su compromiso con la salud
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Ignacio García Cano, director general de la compañía, junto a Tomás Pascual Gómez–Cuétara, presidente.
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en la calidad y la

transparencia

Entre sus innovaciones

destaca una línea

dedicada a las

personas con diabetes

◗ EMPRESAS

Redacción

La hipertensión resistente es
una patología que actualmente
no responde de manera óptima
al tratamiento farmacológico y
supone un alto riesgo de acci-
dente cardiovascular para el pa-
ciente hipertenso. Se ha desa-
rrollado una nueva técnica que
reduce la tensión arterial de for-

ma casi definitiva y disminuye
el uso de medicamentos.

La presentación de esta técnica
en Andalucía ha tenido lugar en
Málaga, durante un encuentro de
especialistas en hipertensión, ve-
nidos de toda Andalucía, encabe-
zados por el doctor Luis Miguel
Ruilope, jefe del Servicio Investi-
gación de la Unidad Cardiovascu-
lar del Hospital 12 de Octubre de
Madrid. El tratamiento es el deno-
minado de denervación renal, que
disminuye la conducción a través
de los nervios, de manera que los
mecanismos reguladores del pro-
pio cuerpo se activan para reducir
la presión arterial. La técnica en sí,

consiste en la aplicación de un ca-
téter de denervación renal, me-
diante una pequeña actuación mí-
nimamente invasiva, que emite
descargas de radiofrecuencia de
baja intensidad en el perímetro de
las dos arterias renales, para de-
sactivar las terminaciones nervio-
sas responsables de la hiperten-
sión arterial. Se accede a la arteria
renal a través de la arteria femoral
con un catéter guiado con rayos X,
equipado con varios electrodos
que producen de 8 a 12 impactos
en la arteria, obteniéndose resul-
tados de forma inmediata.

De esta forma, el paciente po-
drá reducir parte de la medica-

ción que se usa habitualmente pa-
ra esta patología, y no perderá ni-
vel alguno de fluidez en el riego
sanguíneo, consecuencia que
siempre aparece con el uso de es-
tos fármacos. Según estudios rea-
lizados, se obtiene una reducción
de la presión arterial sistólica que
alcanza hasta 28 mm.Hg.

Esta técnica permite prevenir
patologías como la enfermedad
vascular cerebral y la cardiopatía
isquémica, causa común de
muerte e incapacidad, además
de otros problemas neurológicos
y cardiológicos. La hipertensión
no controlada y prolongada en el
tiempo puede provocar efectos
agudos y crónicos como hemo-
rragia cerebral, arritmias y em-
bolias. Asimismo, es una causa
probada de patologías cardiovas-
culares como insuficiencia car-
diaca, angina de pecho, infartos
de miocardio o muerte súbita.

Nuevo método para bajar la presión arterial
sistólica en personas con hipertensión
El catéter de denervación
renal se basa en la
emisión de descargas
de radiofrecuencia
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José María Ruilope.

◗ TÉCNICAS

En 2008 empezó

un plan estratégico

que ha fijado su

horizonte en 2015
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