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¿QUÉ ES LA MEDICINA BIOLOGICA?
La Medicina Biológica trata al
organismo como un todo, de modo que tiene
totalmente en cuenta la relación existente
entre unos órganos y otros y unas zonas y
otras del organismo.
Tomemos como ejemplo el caso de un
asma. El trastorno no está solamente en el
aparato respiratorio. Hay una alteración
importante del sistema inmunitario, de modo
que buscaremos las causas que están generando este trastorno: empastes de
amalgama,
intolerancias
alimenticias,
cicatrices,
alteraciones
de
tipo
electromagnético, además de las habituales consideradas por la Medicina
Convencional.
No olvidemos que la Medicina Biológica, debe ser practicada exclusivamente
por médicos, de modo que se tienen en cuenta todas las bases de la Medicina
Moderna, más las de la Medicina Tradicional China, Alquimia, etc.
Es decir, tenemos en cuenta todo aquello que pueda ayudar al paciente, y por ello,
no se desecha nada que sea científicamente válido.
Para prescribir un buen tratamiento será necesario ante todo un buen
diagnóstico, para lo cual nos valdremos no sólo de una historia clínica con una
exhaustiva exploración, tanto desde el punto de vista convencional como del
tradicional, si no que también utilizaremos los medios diagnósticos más modernos
en el campo de la salud.
Por último, quiero recalcar que la Medicina Biológica no sólo trata el aspecto
físico del paciente, sino también, el psíquico y el espiritual. Tratamos de ayudarle
en todos sus aspectos.
Se trata de establecer una simbiosis entre el médico, el paciente y el tratamiento
de la enfermedad, de modo que todos trabajen en el mismo sentido.
Cuando el organismo es agredido diariamente por algún factor genético, o
externo, se pone inmediatamente en marcha el sistema inmunitario. Es nuestro
guardián. Procura que todo se mantenga controlado, en equilibrio constante. Va
corrigiendo sobre la marcha las alteraciones que se producen en el día a día.
Si por cualquier causa este sistema no funciona correctamente, es entonces
cuando pueden empezar algunas alteraciones y se sienten los primeros síntomas.
Entonces el sistema inmunitario empieza a bloquearse y cada vez las alteraciones
funcionales son mayores, hasta el punto que pueden empezar a aparecer lesiones
reversibles, que si se cronifican, llegarán a ser con el tiempo irreversibles.

La Medicina Biológica, lo que pretende es “despertar las fuerzas curativas del
organismo”, de modo que todo vuelva al funcionamiento normal. Para ello, es
necesario eliminar todo aquello que pueda alterar el sistema inmunitario: alimentos
y
sustancias
alergizantes,
metales
pesados,
fuentes
de
desequilibrio
electromagnético, acumulo de toxinas en el tejido conectivo, medicamentos que
bloquean su funcionamiento, problemas odontológicos, cicatrices, etc.
Además, haremos un potente drenaje, de modo que “limpiaremos el
terreno”, para que posteriormente, podamos administrar al paciente el tratamiento
específico para que el organismo comience sus labores de curación. Todo esto lo
realizaremos sin olvidar que el paciente también necesita cariño, y que en
definitiva, y esta es mi experiencia, muchas veces, la mejor Medicina es el Amor.
El Amor al prójimo y a nosotros mismos.
Para poder comprender de forma sencilla qué es lo que pretendemos les
haré un símil. Hoy en día es muy frecuente tener una alarma en casa. Cuando
entran los ladrones a robarnos, la alarma comienza a sonar (síntomas). La Medicina
que hasta ahora conocemos lo que hace es bloquear el suministro de corriente a la
alarma y ésta, deja de sonar, pero los ladrones siguen dentro haciendo de las
suyas.
La Medicina Biológica, lo que hace es seguir la pista de los ladrones hasta
encontrarlos, y como consecuencia de ello, la alarma se apaga.
En ambos casos, la alarma a dejado de sonar, pero es muy diferente un
planteamiento de otro.
Para una mayor comprensión, veamos otro ejemplo. Cuando comemos un
alimento en mal estado, automáticamente nuestro organismo se defiende y trata de
eliminar de la manera
más rápida y eficaz las
toxinas
que le están
agrediendo, para evitar
que se depositen en los
diferentes tejidos y que se
generen problemas más
crónicos en el futuro. Para
ello, provoca diarreas y
vómitos.
La
Medicina
Convencional en este
caso
le
prescribe
al
paciente un antidiarréico
y un antiemético, para
cortar ambos síntomas,
ya que los toma como
manifestaciones de la
intoxicación.
Con
ello,
aunque con la mejor
intención, se bloquea la
acción
del
sistema
inmunitario, de modo que
las
toxinas
se
depositarán en los tejidos
y más adelante crearán
diversas patologías que el
médico ni el paciente
acertará a relacionar con
esa intoxicación que el
paciente tuvo hace 5
años.
La
Medicina
Biológica
ayudará
al
organismo a eliminar esas toxinas de la manera más rápida y menos incómoda,
vigilando a su vez el nivel de líquidos para que no se deshidrate.
Con ello, las
toxinas se eliminarán totalmente y el sistema inmunitario habrá hecho su trabajo.
Tampoco quiero dar la apariencia de estar en contra de toda la Medicina de
hoy en día. Precisamente creo que la misión del médico es, además de dar amor y
comprensión a sus pacientes, poner todos los medios oportunos para en cualquier
caso si no curar, sí aliviar al enfermo. Por esto, todo puede ser útil en cada
momento. Lo importante es tener una mentalidad abierta y cuanto más
conozcamos, más posibilidades tendremos de ayudar al organismo.

MEDIOS DIAGNOSTICOS
Como hemos comentado anteriormente, no sólo utilizamos los medios
habituales hoy en día en la Medicina Convencional ( análisis químicos, biológicos,
pruebas radiológicas, etc...), sino que nos servimos de los conocimientos de la
Medicina Tradicional y del nivel tecnológico de nuestro tiempo, de manera que
disponemos de sistemas altamente sofisticados, para que en definitiva, tengamos
las mayores opciones para poder entender el proceso que está afectando al
paciente y podamos prescribir el tratamiento más eficaz de forma totalmente
individualizada.
Uno de estos sofisticados sistemas de diagnóstico es el CHEQUEO
BIOCHECK. Se trata de un aparato que capta las señales electromagnéticas
emitidas por las células de cada órgano (al igual que un electroencefalograma o
un electrocardiograma), con lo que podremos saber el auténtico estado del hígado,
bazo, páncreas, el aparato digestivo en sus diferentes tramos, los hemisferios
cerebrales, los ojos, cada nivel vertebral, pulmones, etc.., el nivel de toxinas, el
estado del sistema inmunitario, los bloqueos existentes, las zonas inflamatorias, la
cuantificación del stress físico y psíquico, e incluso la edad biológica.

Con este sistema, conseguimos saber a ciencia cierta cómo está realmente
el organismo en el momento en el que se realiza el chequeo, pudiendo así detectar
donde nace la disregulación del sistema, para así, poder planificar el tratamiento
más idóneo para el paciente y con los mejores resultados.
También podemos controlar la efectividad en el tiempo de dicho tratamiento.
Dado que es un sistema que trabaja detectando las más mínimas alteraciones tanto
de tipo energético como funcional, es el sistema ideal para poder hacer una
auténtica Medicina Preventiva.
Otro de los medios diagnósticos que incorporamos como novedad es la
batería de TEST BIOFUNCIONALES BIOMED, que nos sirven para detectar las
reacciones de intolerancia del paciente frente a un máximo de 600 sustancias,
incluyendo el análisis de la existencia de Geopatías, Cosmopatías, y contaminación
electromagnética.

MEDIOS TERAPEUTICOS
Es muy importante, como he comentado antes, que lo ideal es contar con
todos los medios existentes, tanto los propios de la Medicina Biológica como de la
Medicina Convencional. Puesto que los primeros pueden ser menos conocidos,
comentaré algunos de ellos.
1.- Acupuntura:
Como todos sabemos, trata de regular el equilibrio en
el organismo con arreglo a las dos polaridades, el Yin y
el Yang, representadas energéticamente por pares de
meridianos, a los que podemos acceder por medio de
los denominados puntos de acupuntura.
2.- Homeopatía:
Fue descubierta por el médico alemán Samuel
Hahnemann hace más de 200 años. Se basa en la
terapia por el símil. Para hacernos una idea, Pasteur,
se basó en ella para hacer su primera vacuna. Se trata
de suministrar al paciente un remedio a dosis
infinitesimales que, a dosis ponderales y en un sujeto
sano, le produzca los mismos síntomas que tiene el
paciente.
3.-Espagiria:
Es una de las incorporaciones nuevas a nuestra Medicina del Bienestar. Proviene de
los tiempos de Paracelso. Establece una relación entre cada órgano y función y un
planeta. Son medicamentos muy potentes, fabricados a base de tinturas de plantas
de cultivo biodinámico y metales que focalizan la acción de los principios activos de
esas plantas e un órgano determinado.
Trata al paciente en tres vertientes: física, psíquica y espiritual.
Es una terapia muy importante en procesos degenerativos.
4.- Flores de Bach:
Tratan la esfera emocional de la
enfermedad. Es muy efectiva en algunos
casos. Asocia un estado emocional a cada
planta.
5.- Fitoterapia:
Consiste en la terapéutica a base de
plantas medicinales. Es una ciencia muy
tradicional. Hoy se utilizan con mucho
éxito, pues con los métodos de
investigación
actuales,
se
conocen
muchos principios activos y lo que
antiguamente
se
prescribía
porque
simplemente iba bien, ahora se sabe por
qué, a qué principios activos se debe ese
efecto beneficioso en una patología
determinada.

6.- Mesoterapia:
Es una técnica francesa preconizada por un médico francés, el Dr. Pistor. Consiste
en inyectar pequeñas dosis de medicamentos en la dermis. También se le llama
intradermoterapia. Es muy efectiva en el campo del dolor, especialmente del
aparato locomotor. Hoy en día, se inyectan sobre todo fármacos homeopáticos.
7.- Biorresonancia:
Es una de las técnicas más modernas que se utilizan en la actualidad. Se trata de
regularizar la energía vibracional de las células del organismo. También se utiliza
para diagnóstico, especialmente en los test de intolerancias alimenticias.

8.- Otras:
Ya que vamos a ir hablando extensamente de todas las técnicas que se utilizan en
Medicina Biológica, le recomiendo que consulte los temas específicos de cada una
de ellas.

