Post Grado en Medicina Biológica Integrativa y Toxicología Ambiental
Titulo Extendido
IX Curso Anual Post Grado en Medicina Biológica Integrativa y Toxicología Ambiental. Rio
Cuarto

ACERCA DEL CURSO
La Especialidad en Medicina Biológica Bioreguladora Integrativa
basada en la Toxicología ambiental estudia, practica e investiga
los procesos naturales de salud-enfermedad en el ser humano,
entendiendo por salud el desarrollo pleno de la vida en armonía
con las dimensiones ecológica, social, biológica y sicológica; y
enfermedad como disfunciones propias de la adaptabilidad a
condiciones hostiles, permanentes o transitorias, que producen
diferentes grados de disturbios en esa armonía.
DESTINATARIOS
Médicos. Veterinarios. Odontólogos.
PERFIL DEL EGRESADO

Conocer e interpretar la relación de la Toxicología con el
medio ambiente y su influencia en las enfermedades
crónicas degenerativas y recurrentes.
Desde una visión holística e integradora, comprender la
dinámica de la enfermedad y el funcionamiento de las redes
biológicas

DIRECTORES
Dr Luis Alejandro Mazzarini
Coordinación Académica
Dra Elizabeth Picca

DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio: 09/04/2021
Fecha de fin: 10/12/2021
Días: Todos los Viernes
Horario: 9 hs a 10:30 hs

CARGA HORARIA
352 horas Virtuales /
presenciales
Total: 20 Módulos. 2 (dos)
modulo por mes.

PLAN DE ESTUDIOS:
Módulo I: Fundamentos de Toxicología Clínica y Ambiental.
Objetivo General: Conocer los aspectos de la Toxicología, sus bases
fundamentales en relación con el Medio Ambiente. Estudiar la
fisiología del ser humano que fundamente la acción de la
Toxicología en relación a las enfermedades crónicas recurrentes.
• Concepto de Toxicologia clínica y ambiental. Ecotoxicología.
• Concepto de Medicina Traslativa. Medicina Evolutiva Global e
Integrativa
• Mecanismo de Toxicidad y efectos Metabolitos reactivos.
Detoxificación.
• Conceptos de Homo-toxicología. Generalidades.
• Para Saber Más
• Bibliografía
• Autoevaluación
• Preguntas
• Ttos alimentarios y su relación con la toxicidad.
• Toxicología Inhalatoria Clínica. Cáncer y el hábito de fumar.
• Sistema Nervioso Central y Periférico. Desarrollo de Neurotoxicidad

REQUISITOS
o Ser socio de la Sociedad
Argentina de Medicina
Biológica y Holística (el
presente curso cubre la
membresía
durante
el
mismo)
o Ser
Médico
u
Odontólogo con título
oficial o reconocido en
Argentina.
o

Módulo II: Métodos de Estudio e investigación en Medicina Biológica.
Objetivo General: Orientar al médico en la evaluación de estudio de riesgo para enfermedades crónicas
degenerativas y recurrentes
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido Teórico:
Laboratorio Bioquímico Especializado en Medicina Biológica
Estudio de la Capacidad Metabólica Residual Toxica.
Evaluación por Impedanciometria ESTECK Complex
Polimorfismos Genéticos e Inmunofenotipos.
Hair Test. Mineralgramas y Estudio Metales pasados. Laboratorio Bioquímico.
Estudios Inflación de las Mucosas. Intolerancia y alergias alimentarias.
Para Saber Más

• Bibliografía
• Autoevaluación
• Preguntas

Módulo III: Introducción a la Medicina Bioreguladora
Objetivo General: Comprender la dinámica de la Enfermedad, desde una visión holística
integradora y funcional en función a la Bioregulación.
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido Teórico:
Biografía Dr Hans Heinrich Reckeweg
Concepto de Homotoxina, Homotoxona, Retoxificación
Tabla de Evolución de las Enfermedades
Modelo de Historia Clínica en Homotoxicología
Ley biológica de Arndt-Schultz,
Ley de la similitud, Ley de Hering, Dosis Infinitesimales, Dilución, Dinamización
Grupo de medicamentos en Medicina Biológica y su Arquitectura

Módulo IV: Célula y Matriz Extracelular
Objetivo General: Entender a la célula y a la matriz extracelular como sistemas dinámicos
altamente integrados, responsables del equilibrio salud-enfermedad. Concepto de “Matrix
Viviente” y redes biológicas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido Teórico:
Sistema de Regulación basal.
Principios estructurales de los componentes de la matriz.
Matriz extracelular como circuito electromagnético y vibracional
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
Preguntas

Módulo V: Detoxificación y Drenaje.
Objetivo General: Estudiar los sistemas biomoleculares de detoxificación y drenaje del
organismo para optimizar sus funciones biológicas.
• Contenido Teórico:
• Concepto de Emuntorios,
• Sistemas orgánicos, mecanismos biomoleculares para la Detoxificación

• Detoxificación Hepática, de la Matrix Extracelular, renal, linfática
• Sistema MALT (Tejido Linfoide Asociado a las Mucosas)
• Terapia básica Antihomotóxica en la Detoxificación.

Módulo VI: Inmunología Moderna
Objetivo General: Revisión actualizada en inmunología con el fin de unificar criterios, afianzar
el conocimiento y actualizar conceptos acordes con la inmunología moderna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido Teórico:
Componentes, actores del sistema inmunológico y respuestas inmunes
Mecanismos de Inmunomodulación e Inmunorregulación.
Reacción de Asistencia Inmunológica. Tolerancia inmunológica. Th3 (TGF-β, IL-10, IL-4). Bajas
dosis antigénicas.
Terapéutica Inmunomoduladora.
Para Saber Más
Bibliografía
Autoevaluación
Preguntas

Módulo VII: Nutrición Fisiológica
Objetivo General: Identificar los posibles factores tóxicos de la dieta, teniendo en cuenta la
idiosincrasia de cada ser humano.
•
•
•
•
•

Contenido Teórico:
Cambios de Paradigmas en la Nutrición.
Reacciones Adversas de Aditivos sintéticos
Azúcar refinada, Lácteos y Carne de cerdo (Verdades y Mitos).
Importancias de los Omegas (Cis-Trans).

• Módulo VI: Inmunología Moderna
• Objetivo General: Revisión actualizada en inmunología con el fin de unificar criterios,
afianzar el conocimiento y actualizar conceptos acordes con la inm unología moderna.
•
•
•
•

Contenido Teórico:
Componentes, actores del sistema inmunológico y respuestas inmunes
Mecanismos de Inmunomodulación e Inmunorregulación.
Reacción de Asistencia Inmunológica. Tolerancia inmunológica. Th3 (TGF-β, IL-10, IL-4). Bajas
dosis antigénicas.

•
•
•
•

Terapéutica Inmunomoduladora.
Para Saber Más
Bibliografía
Autoevaluación

• Preguntas
Módulo VII: Nutrición Fisiológica
Objetivo General: Identificar los posibles factores tóxicos de la dieta, teniendo en cuenta la
idiosincrasia de cada ser humano.
•
•
•
•
•

Contenido Teórico:
Cambios de Paradigmas en la Nutrición.
Reacciones Adversas de Aditivos sintéticos
Azúcar refinada, Lácteos y Carne de cerdo (Verdades y Mitos).
Importancias de los Omegas (Cis-Trans).

Módulo X: Sistema Otorrino laríngeo (ORL).
Objetivo General: Estudiar las enfermedades del sistema ORL más frecuentes en la práctica
clínica y comprender bajo el concepto integral de la Homotoxicología y las redes biológicas sus
posibles causas y consecuencias a distancia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido Teórico:
Anatomía y fisiología de la mucosa respiratoria superior
Tejido Linfoide de la Mucosa Respiratoria y sus redes comunes
Enfermedades frecuentes del sistema otorrino.
Obstrucción de la vía aérea superior, trastornos del sueño y su relación con la Inflamación
Sistémica.
Terapéutica biológica para el manejo de las enfermedades ORL.
Para Saber Más
Bibliografía
Autoevaluación
Preguntas

Módulo XI: Enfermedades Pediátricas más frecuentes
Objetivo General: Enfocar al paciente pediátrico bajo la concepción Integrativa de la
Homotoxicología teniendo en cuenta las redes biológicas y su buen abordaje terapéutico.
•
•
•
•
•
•

Contenido Teórico:
Síndrome Febril.
Dermatitis atópica. Alergias alimentarias,
Reflujo gastroesofágico, Estreñimiento y cólico abdominal.
Enfermedad Diarreica Aguda y otras infecciones frecuentes en la infancia.
Enfermedades de las vías respiratorias inferiores más frecuentes en pediatría

Módulo XII: Sistema Hepatobiliar
Objetivo General: Reconocer al sistema Hepatobiliar como el principal blanco etiológico terapéutico de la Homotoxicología para estimular la detoxificación y el drenaje sistémico.
Enfocar las enfermedades hepáticas bajo la concepción holística de la Homotoxicología desde
el diagnóstico hasta la terapéutica.
• Contenido Teórico:
• Metabolismo hepático y sistemas enzimáticos hepáticos (Citocromo P 450, Glutatión S
Transfer asa).
• Interpretación y pertinencia de laboratorios clínicos para la función hepática.
• Importancia de la detoxificación hepática durante los tratamientos antihomotóxicos.
• Enfermedades hepáticas más comunes y su terapéutica Antihomotóxica:
• Hepatitis (viral, química, bacteriana)
• Colelitiasis, colecistitis
• Colestasis hepática

• Hígado graso – NASH.
Módulo XIII. Sistema Digestivo
Objetivo General: Conocer las alteraciones fisiopatológicas más frecuentes del tracto
gastrointestinal y su relación con procesos sistémicos.
• contenido Teórico:
• Características Anatomo-Fisiológicas del tracto gastrointestinal.

• Tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT, GALT, BALT, SALT) y su importancia en la
inmunorregulación del sistema digestivo.
• Mecanismos inmunológicos de la Tolerancia Oral
• Enfermedades gástricas frecuentes y su tratamiento antihomotóxi cos.
• Patologías Inflamatorias intestinales y su terapéutica Antihomotóxica.
• Disbacteriosis: Importancia de la flora intestinal normal en la Bioregulación sistémica
(Prebióticos y Probióticos).
• Para Saber Más
• Bibliografía
• Autoevaluación
• Preguntas
Módulo XIV: Sistema Osteomuscular y Dolor crónico
• Objetivo General: Establecer un acercamiento practico para el diagnostico y tratamiento de
las lesiones del sistema óseo y muscular basado en las estrategia de los pilares de la
Homotoxicología
• Contenido Teórico
• Teoría general de sistemas como fundamento de la Homotoxicología según Reckeweg.
• Diagnóstico Integral y funcional en el sistema óseo y muscular según la teoría de las redes.
• Introducción a las técnicas básicas de manipulación manual de tejidos de los sistemas óseo
y muscular.
• Introducción a las técnicas de Biopuntura estandarizadas para diferentes patologías de los
sistemas óseo y muscular.
• ll. Obtención y aplicación clínica.
Módulo XV: Medicina Estética y su enfoque desde la Medicina Biológica.
• Objetivo General: Enfocar al paciente que consulta por patologías de impacto estético desde
la Medicina Biológica y la Homotoxicología.
• Contenido Teórico:
Mecanismos biomoleculares de la piel en la detoxificación y el drenaje (citocromo P450,
sistema glandular). Terapéutica Antihomotóxica en Dermatología Cosmética (estrías,
rejuvenecimiento facial, alopecia, acné).

Hidrolipodistrofía y Obesidad, su manejo bioregulador.
Manejo Antihomotóxica Pre y Post-Quirúrgico.
Manejo Integral y Funcional Anti envejecimiento.
• Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
• Preguntas

Módulo XVI: Enfermedades de Fases Celulares. Desdiferenciación. Cáncer
Objetivo General: Enfocar Integralmente desde el diagnóstico hasta la terapéutica Biológica
al paciente con patologías de fases celulares.
Contenido Teórico:
Importancia de la nutrición en pacientes con cáncer.
Mecanismos Genéticos del Cáncer.
Visión Integral del paciente con cáncer y su terapéutica fitoterápica e inmunomoduladora.
Enfermedades degenerativas o neoplásicas más frecuentes: Cáncer Seno, Cáncer Gástrico,
Cáncer Pulmón, Cáncer de Colón.

Módulo XVII: Psiquiatría de Enlace. Técnica de avanzada.
• Objetivo General: Rescatar la importancia de la visión holística del paciente al comprender
los puntos de encuentro existentes entre el sistema nervioso, la psique, el sistema
inmunológico y el sistema endocrino, como posibles inductores de cuadros patológi cos.
• Contenido Teórico:
• Arquitectura de las Emociones: Detoxificación Central
• Neurodegeneración y cambios emocionales. Mitocondria: Detoxificación Enzimática.
• La Psicodinamia del paciente (Depresión, Pánico, Ansiedad) y su relación en redes con:
Inflamación sistémica, sistemas: digestivo, cardiovascular, endocrino, neurovegetativo
(PINE).
• Estrés y Trastornos del Sueño.
• Opciones terapéuticas bioreguladoras del SNC.
• Para Saber Más

• Bibliografía
• Autoevaluación

• Preguntas
Módulo XIII: Terapia neural y Neurovegetativa
• Objetivo General: Brindar un espacio presencial de
aprendizaje teórico y demostraciones prácticas, de los
fundamentos de la fisiología y fisiopatología de la
Medicina Tradicional China y la posibilidad de manejo
de los síndromes acupunturales con medicación
Antihomotóxica mediante la técnica neural (aplicación
de medicamentos en los puntos acupunturales).

CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS IMEB RIO CUARTO.
CORDOBA
Modalidades Terapéuticas en Medicina Biológica
Integrativa
• Mediciones en Homotoxicología clínica.
• Terapia parenterales anti oxidativas.
• Terapias de Quelación, Endovenosa. Oral
• Mega dosis de Vitamina C. Bioreguladora. Oligoterapia.
• Fitoterapia. Tinturas madres. Extractos
• Medicina Orthomolecular. Nutrición Holística.
• Terapias con Oxigeno. Ozono. Cámara Hiperbarica
• Terapias Manuales.
• Medicina, Mente, Cuerpo. Yoga. Mindfulness.
• Medicina Tradicional China. Acupuntura, Osteopatía

ARANCEL
PLAN DE ESTUDIO
• Practicas Presenciales Institucional IMEB (Rio Cuarto)
Meses de Abril, Agosto y Diciembre. Opcional No
Obligatorio.

9 cuotas de $ 10.000 pesos diez
mil (Abril a Diciembre)

• On Line Plataforma EGAMA Conferencias: cada viernes.
• Campo virtual EGAMA y Video Conferencias ya editadas.
CLASES PRÁCTICAS

CUERPO DOCENTE

Experiencias Clínicas en el manejo del paciente crónico
Experiencia Clínica en el Manejo Integrativo con Medicina
Bioreguladora.
Objetivo General: Brindar un espacio presencial de
aprendizaje teórico y práctico, del enfoque integral de un
paciente en la medicina bioreguladora
Contenido Teórico: Análisis de casos clínicos y elaboración
de un esquema terapéutico en Medicina Biorreguladora e
Integrativa.
Técnicas para uso
Biorreguladores:

Parenteral

de

Medicamentos

Dr. Luis A. Mazzarini
Dr. Arturo O’byrne de V
Dra Maia Akopian
Dra Julia La valle
Dra. Silvia Bossi
Dra. Maria Soledad Andres
Dr. Fernando Estevez
Lic Fernando Estevez
Dra. Raquel Solvey

- Sueroterapia

Dra Andrea Lapeire

- Técnica Autosanguis en Fases de Reckeweg

Dr. Jorge Kasewer […]

- Biopuntura
Modulo XX: Experiencias Clínicas en el manejo del paciente
crónico recidivante con técnicas Biológicas e Integraticas .
- Modalidad de mesa redonda con especialistas invitados
- Presentación de Trabajos de Investigación por los alumnos

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de
Investigación e Instituciones de Formación Profesional Superior
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
(Resol. 389)”

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado
una modalidad mixta que complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta
manera reducir la carga horaria en el aula para dar espacio a la flexibilidad que otorga la educación
virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá de un aula de
trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.

