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Entendiendo por Medicina Biológica (también denominada Medicina Integrativa), el
conjunto de terapias enfocadas al estímulo de la capacidad autorreguladora innata en
nuestro organismo, para así retomar el camino hacia la salud.
Aquí, el estudio se realiza siempre dentro de los parámetros de la Medicina Tradicional,
pero varía el enfoque terapéutico, tratando de no suprimir los síntomas sino de
modularlos para así reequilibrar y estimular los procesos biológicos naturales.
Para ello se utilizan, siempre de forma individualizada a cada caso, diversas terapias:
•

•

•

•

•

•
•

Terapia Neural:
o Realizando impulsos en las zonas reflejas de la piel (zonas Head) y en
los plexos nerviosos a fin de regular reflejos dolorosos crónicos y
desbloquear los espacios intercelulares (linfáticos, capilares,
terminaciones nerviosas).
o Indicada para tratamientos del dolor crónico, artrosis, neuralgias,
lumbalgias.
Ozonoterapia:
o Uso del radical O3 para estimular la cadena respiratoria celular y estímulo
de producción endógena de antioxidantes. Aplicado de distintas formas
(intravenoso, intramuscular, autohemoterapia, etc.).
o Excelente
tratamiento
antiinflamatorio
natural,
antiinfeccioso,
anticelulítico, antiaging.
Biorresonancia Mora: Estudio del nivel energético de los meridianos clásicos
de acupuntura y de posibles cargas electromagnéticas (geopatías) y su
reequilibrado a través de frecuencias con información propia del cuerpo.
Homeopatía: se incluye aquí, tanto la homeopatía clásica (empleo de sustancias
a dosis muy pequeñas para provocar estímulos curativos en el organismo), como
la homotoxicología de compuestos y la microinmunoterapia (estudio y
tratamiento del sistema inmune a través de citokinas).
Ortomolecular: estudio y tratamiento de déficits o excesos en minerales,
vitaminas y antioxidantes, mediante preparados y formulaciones
individualizadas, incluso aporte a través de sueroterapia en casos necesarios.
Se incluyen también terapias Detox y dietas.
Hipertemia Indiba: hipertemia localizada para piel y órganos profundos, muy útil
en inflamaciones e infecciones crónicas.
Terapia Bemer: estimula la microcirculación, es un tratamiento cómodo y
efectivo para el paciente en enfermedades circulatorias y en dolor crónico.

