Superior Bienal en Medicina Biológica Integrativa y
Toxicología Ambiental

2020/2021
Bs. As. AMA -2020Fecha de inicio: viernes 27 de marzo de 2020
Fecha de fin: Sábado 12 de Diciembre de 2020
Día y horarios: Un viernes por mes de 09:00 a 18:00 hs y Un sábados por mes de 9:00 a 15:00 hs de
cada mes
Se dictará los días 27 y 28 de Marzo, 17 y 18 de Abril, 15 y 16 de Mayo, 26 y 27 de Junio, 17 y 18 de Julio, 21 y 22
de Agosto, 18 y 19 de septiembre, 16 y 17 de Octubre, 13 y 14 de Noviembre, 11 y 12 de Diciembre 2020
Lugar: Asociación Médica Argentina. Santa Fe 1171. Bs. As.
DIRECTOR: Dr. Luis Alejandro Mazzarini
CO DIRECTOR EXTRANJERO: Dr. Arturo O´Byrne de V.
COORDINACION ACADEMICA: Dra. Julia La Valle.
SECRETARIA ACADEMICA: Dra. Maia Akopian
Arancel: 10 cuotas de $ 8000.Inscripción: $ 4000
Requisitos:
Miembros de la Asociación Médica Argentina “AMA”
Miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Biológica y Holística “S.A.M.B.yH”
Traer original y copia o fotocopia certificado de Título, matricula profesional y documento de identidad.
Dirigido a: Médicos, Veterinarios, Odontólogos.
Carga horaria: 352 horas presenciales. Total: 20 Módulos. Un modulo por mes.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 – (1059) – Bs. As. – Tel.: (5411)
5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar; sonia@ama-med.org
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INFORMES
Sociedad Argentina Medicina Biológica y Holística – Segurola 2427 Banda Norte- (5800) Rio Cuarto - CBA. Tel:
(358)4649379 - Email: sambyh@gmail.com

OBJETIVO GENERAL
Formar médicos generales integrales y holísticos con capacidad de comprender, enfrentar y manejar
con efectividad y sentido bioético situaciones de salud y enfermedad a nivel individual, familiar y
colectivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



















Aportar conocimientos y destrezas clínicas en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
pacientes, que permitan formar un profesional de la medicina general integral de orientación
biológica con capacidad de comprender y resolver problemas de salud individuales con
enfoque biopsicosocial.
Aportar conocimientos y destrezas en salud pública que permitan formar un profesional de la
medicina con capacidad de comprender y resolver problemas de salud colectivos con enfoque
biopsicosocial.
Facilitar los medios para formar un profesional de la medicina con pensamiento reflexivo y
crítico frente al conocimiento médico y a otras disciplinas.
Desarrollar estrategias que permitan formar un profesional de la medicina con sentido de
autoformación, actualizado, permanente y creativo.
Aportar conocimientos, destrezas y actitud adecuada en investigación para formar un
profesional de la medicina hábil en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de
salud del individuo, la familia y la comunidad.
Aportar medios para formar profesionales de la medicina que puedan liderar y participar en
equipos de trabajo inter y multidisciplinarios a nivel comunitario y profesional.
Estimular en el futuro médico el respeto por el ecosistema y el trabajo en un contexto de
desarrollo sostenible.
Desarrollar estrategias orientadas a formar un profesional de la medicina cuyo trabajo se centre
en el derecho a la salud y la dignidad del ser humano.
Aportar conocimientos y prácticas para formar médicos educadores en salud con la capacidad
de saber comunicar, utilizando estrategias educativas que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de individuos, familias y comunidades.
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.
Promover el estudio de la Toxicología Biológica permitiendo y facilitando la adquisición de
conocimientos para la práctica adecuada de una medicina reguladora.
Estimular el espíritu investigativo para ayudar al desarrollo de la medicina basada en las
evidencias como una nueva medicina Integrativa y bio-funcional.
Brindar nuevos conocimientos terapéuticas como herramientas complementarias a los
tratamientos convencionales a fin de fortalecer la práctica clínica diaria.
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INTRODUCCION
La Medicina Biológica es aquella que estudia, practica e investiga los procesos naturales de salud y 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 a la enfermedad como disfunciones propias de la adaptabilidad a condiciones
hostiles, permanentes o transitorias, que producen diferentes grados de disturbios en esa armonía.
La Medicina Integrativa tiene por base filosófica una comprensión holística de la vida saludable. Y sus
postulados sostienen la auto regulación propia del organismo en cuanto a las funciones vitales, incorporando a esa
vitalidad la relación con el entorno.
La Medicina de Bioregulación estudia el efecto de las toxinas en los procesos fisiológicos del ser humano, es un
área de la medicina que por su enfoque Sistémico y Bio reguladora del paciente, se ubica en las corrientes
modernas de la Medicina Funcional compartiendo principios como la Individualidad Bioquímica y Metabólica,
las interacciones y alteraciones de las redes biológicas y el enfoque en la Prevención y la Salud Primaria.

METODOLOGIA
Se estudiara en 10 módulos con una intensidad horaria de 176 horas presenciales, con talleres
prácticos al final del cursado.
Cada modulo tendrá una asistencia de viernes y sábado correspondiente al mes de curso.
Para aprobar las asignaturas se requiere haber asistido como mínimo al 80% de las actividades
presenciales.
Las faltas justificadas serán evaluadas por el comité académico del Post Grado, el cual definirá
remediar según el caso.

TEMARIO
Módulo I: Fundamentos de Toxicología Clínica y Ambiental.
Objetivo: 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.








Introducción a la Toxicología Clínica y Ambiental- Generalidades. Definiciones.
Campo de acción de la Toxicología. Toxicología aguda (lineal) y toxicología
crónica (de terreno).
Modelo Del Barril Toxico. Conceptos de Toxico cinética.
Relación Dosis Respuesta.
Concepto de Excotoxicologia. Importancia de Medio Ambiente.
Toxico dinamia: Biotransformación de los Xenobioticos.
Eventos primarios: peroxidación de lípidos, estrés oxidativo, uniones covalentes
irreversibles, inhibición de enzimas, isquemia.
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Eventos secundarios: cambios estructura membrana, cito esqueleto, daño
mitocondrial.
 Eventos terciarios: esteatosis y cambio graso. Bebbing de membrana.
 Mecanismo de protección de la célula. Apoptosis. Necrosis.
 Intoxicación agroquímicos, metales pesados y medicamentos
 Conceptos de Descontaminación ante un toxico de gravedad clínica.
 Inmunotoxicidad. Mechanism de Carcinogenesis’.
 Toxicidad clínica Osteomioarticular. Metales pesados y otros químicos
 Toxicología Alimentaria. Hábitos alimentarios y su relación con la toxicidad.
 Toxicología Inhalatoria Clínica. Cáncer y el hábito de fumar.
 Sistema Nervioso Central y Periférico. Desarrollo de Neurotoxicidad
 Toxicologia en Veterinaria. Estudios de investigación.
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
• Preguntas

Módulo II: Introducción a la Medicina Integrativa y Bioreguladora.
Objetivo General: Comprender la dinámica de la Enfermedad, desde una visión holística funcional
e Integrativa basada en conceptos de la Homotoxicología y la Psiconeuroimunoendocrinología.
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
Conceptos de Psiconeuroimunoendocrinología. Interpretación y aplicación práctica.
Medicina Funcional y Oligoterapia.
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
• Preguntas

Módulo III: Métodos de Estudio, Laboratorio e investigación en Medicina Biológica.
Objetivo: Orientar al médico en la práctica de estudio de laboratorio especializado para
evaluación predictivo de riesgo para enfermedades crónicas degenerativas y recurrentes.
Medicina Basada en Evidencias y Medicina Traslacional.
Contenido Teórico:
Laboratorio especializado en Bioquímica e Inmunología humoral y celular
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Laboratorio Bioquímico especializado en Toxicologia Ambiental
Laboratorio Bioquímico Especializado en Medicina Biológica:


Microbiota Intestinal. Disbiosis



Estudio de la Capacidad Metabólica Residual Toxica. CMRtx



Evaluación por Impedanciometria ES TECK Complex.



Polimorfismos Genéticos e Inmunofenotipos.



Hair Test. Mineralgramas y Estudio Metales pasados.



Laboratorio bioquímico especializado en Orthomolecular



Metodología de la Investigación Médica.

Laboratorio para estudios sobre Intolerancia y alergias alimentarias. Test de sensibilización
Alimentaria

Módulo IV: Célula y Matriz Extracelular (Órgano Intersticial)
Objetivo: 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 circuito bio eléctricoMatrix viviente. Importancia en la regulación humoral.
Estrés Oxidativo e Inflamación crónica.
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
• Preguntas

Módulo V: Detoxificación y Drenaje.
Objetivo: Estudiar los sistemas biomoleculares de detoxificación y drenaje del organismo para
optimizar sus funciones biológicas.
Contenido Teórico:








Concepto de Emuntorios, mecanismo depurativos biológicos.
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 Anti Homotoxica en la Detoxificación.
Para Saber Más
• Bibliografía
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Autoevaluación
• Preguntas

Módulo VI: Inmunología Moderna
Objetivo: 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 Orthomolecular
Objetivo: Cambio en el paradigma sobre la alimentación fisiológica. Micronutricion Celular. Distintos
tipos de Dieta. Identificar los posibles factores tóxicos de los alimentos. Estudio de la idiosincrasia
de cada alimento básico.
Contenido Teórico:












Conceptos y fundamentación de Medicina Orthomolecular
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).
Acidez y Alcalinidad.
Tipos de Dietas y su aplicación Clínica.
Para Saber Más
Bibliografía
Autoevaluación
Preguntas

Módulo VIII: Terapia neural y Odontología Neurofocal
Objetivo: Brindar un espacio presencial de aprendizaje teórico y demostraciones prácticas, de los
fundamentos de la fisiología y fisiopatología de la Terapia Neural y la posibilidad de uso de
anestésicos locales utilizando conceptos metamericos.
Contenido Teórico:
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Historia y concepto de la Terapia Neural. II Golpe de Speransky. Campos Interferentes.
Acupuntura, Homeosiniatría. Concepto de agua metabólica.
Fisiología y Fisiopatología energética de los cinco elementos.
Homeosiniatría.
Medición Neuro Vegetativa para diagnósticos de campos interferenciales.
Odontología Neurofocal. Interpretación clínica.
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
• Preguntas

Módulo IX: Modalidades Terapéuticas en Medicina Biológica Integrativa








Homotoxicología clínica.
Fitoterapia. Tinturas madres. Extractos
Medicina Orthomolecular. Nutrición Holística.
Terapias Manuales.
Terapias con Oxigeno.
Medicina, Mente, Cuerpo.
Medicina Tradicional China.

Modulo X: Experiencias Clínicas en el manejo del paciente crónico recidivante con técnicas
Biológicas e Integraticas.


Modalidad de mesa redonda con especialistas invitados. Práctica en Río Cuarto



Presentación de Trabajos final del Posgrado por los alumnos.



Parte Práctica con Pacientes en Río Cuarto (I Parte)

Examen de evaluación por respuestas múltiples de Post Grado.
Entrega de trabajo Final con exposición oral y escrita por duplicado.

Para aprobar las asignaturas se requiere haber asistido como mínimo al 80% de las
actividades presénciales. Las faltas justificadas serán evaluadas por el comité académico
del Post Grado, el cual definirá según el caso.
Certifica EGAMA Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
DISERTANTES:
Dr. Luis A. Mazzarini

Dr. Arturo O’byrne de V

Dr. Fernando Estevez

Lic Fernando Estevez (Farmaceutico) Dra. Raquel Solvey
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Dra. Andrea Ferreyra

Dra Andrea Lapeire

Dra. Silvia Bossi

Dra Natalia Lopez

Dra Julia Lavalle

Dr Omar Airad

Dra Maia Akopian

Dr. Jorge Kasewer

Lic Cecilia Ponce

Dr. Nina Subotina

Dr. Jorge Alonso

Dr. Mauro Guzardo

Dr. Eduardo Lopez

Dr. Roberto Grau
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Curso Superior Bienal en Medicina Biológica Integrativa y
Toxicología Ambiental
Segundo año 2021
Bs. As. AMA -2021-

FECHA DE INICIO: Marzo de 2021
FECHA DE FINALIZADO: Diciembre de 2021
DIA Y HORARIO: Un viernes por mes de 09:00 a 18:00 hs y Un sábados por mes de 9:00 a 15:00 hs de
cada mes
Se dictará los días de Marzo a Diciembre del 2021 con un total 10 meses con 1 modulo por mes.
LUGAR: Asociación Médica Argentina. Santa Fe 1171. Bs. As.

DIRECTOR: Dr. Luis Alejandro Mazzarini
CO DIRECTOR EXTRANJERO: Dr. Arturo O´Byrne de V.
COORDINACION ACADEMICA: Dra. Julia La Valle.
SECRETARIA ACADEMICA: Dra. Maia Akopian
ARANCEL: 10 cuotas
REQUISITOS:
Miembros de la Asociación Médica Argentina “AMA”
Miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Biológica y Holística “S.A.M.B.yH”
Traer original y copia o fotocopia certificado de Título, matricula profesional y documento de identidad.
DIRIGIDO:
Médicos de Familia, Médicos Especialistas. Veterinarios. Odontólogos
CARGA HORARIA: 352 horas presenciales (en total los dos años) teóricas y 34 horas practica presencial
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 – (1059) – Bs. As. – Tel.: (5411)
5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar; sonia@ama-med.org
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INFORMES
Sociedad Argentina Medicina Biológica y Holística – Segurola 2427 Banda Norte- (5800) Rio Cuarto - CBA. Tel:
(358)4649379 - Email: sambyh@gmail.com

OBJETIVO GENERAL “CURSO SUPERIOR BIENAL EN MEDICINA BIOLOGICA INTEGRATIVA”
Formar médicos generales integrales y holísticos con capacidad de comprender, enfrentar y manejar
con efectividad y sentido bioético situaciones de salud y enfermedad a nivel individual, familiar y
colectivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS













Aportar conocimientos y destrezas clínicas en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
pacientes, que permitan formar un profesional de la medicina general integral de orientación
biológica con capacidad de comprender y resolver problemas de salud individuales con
enfoque biopsicosocial.
Aportar conocimientos y destrezas en salud pública que permitan formar un profesional de la
medicina con capacidad de comprender y resolver problemas de salud colectivos con enfoque
biopsicosocial.
Facilitar los medios para formar un profesional de la medicina con pensamiento reflexivo y
crítico frente al conocimiento médico y a otras disciplinas.
Desarrollar estrategias que permitan formar un profesional de la medicina con sentido de
autoformación, actualizado, permanente y creativo.
Aportar conocimientos, destrezas y actitud adecuada en investigación para formar un
profesional de la medicina hábil en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de
salud del individuo, la familia y la comunidad.
Aportar medios para formar profesionales de la medicina que puedan liderar y participar en
equipos de trabajo inter y multidisciplinarios a nivel comunitario y profesional.
Estimular en el futuro médico el respeto por el ecosistema y el trabajo en un contexto de
desarrollo sostenible.
Desarrollar estrategias orientadas a formar un profesional de la medicina cuyo trabajo se centre
en el derecho a la salud y la dignidad del ser humano.
Aportar conocimientos y prácticas para formar médicos educadores en salud con la capacidad
de saber comunicar, utilizando estrategias educativas que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de individuos, familias y comunidades.

El objetivo del Curso Superior Bienal en Medicina Biológica Integrativa es entregar a la sociedad
médicos de excelencia que posean una concepción de la persona humana que incluya su dignidad
trascendente, la complejidad de sus dimensiones biológica, psicológica y social, así como su relación
vital con su entorno físico.
Este curso superior en medicina puede ser la mejor inversión que puedes hacer en la selección
de un programa de actualización por dos motivos: además de poner al día tus conocimientos
en Medicina Integral, Holística y Bioreguladora.
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Incluye en su cuadro docente profesionales pertenecientes al ámbito de la Medicina Biológica y
Toxicologia ambiental que vierten en esta formación la experiencia de su trabajo, además de
reconocidos especialistas pertenecientes a sociedades científicas de referencia.
Gracias a su contenido de un campo virtual elaborado con la última tecnología educativa, permitirán al
profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un
aprendizaje inmversivo programado para entrenarse ante situaciones reales.
El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el
médico biólogo rehabilitador deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional
que se le planteen a lo largo del curso. Para ello, el especialista contará con la ayuda de un novedoso
sistema de vídeos interactivos realizado por reconocidos expertos en el campo de la Medicina
Bioreguladora con gran experiencia docente.
La Formación de médicos con una visión Integrativa, Holística y Funcional de los procesos
fisiopatológicos que pueda ofrecer una terapéutica bio reguladora basada en los pilares
fundamentales de la Medicina Hipocrática, para hacer una verdadera medicina preventiva.
Incorporando además conceptos Toxicológicos vinculados a las enfermedades provocadas por el
Medio ambiente.

PROGRAMA
Módulo I: Encuadramiento Neurovegetativo
Objetivo: Aprender a clasificar a los pacientes según sus características físicas y psíquicas en el
Encuadramiento Neurovegetativo.
Contenido Teórico:











Clasificar al paciente según los 4 biotipos básicos de las constituciones biológicas
(Carbónico, Sulfúrico, Phosphórico y Fluórico);
Visión Fisiopatológicas de cada biotipo, el medicamento constitucional y su respectiva sal
de tejido.
Evaluación Neuro Vegetativa de campos Interferentes
Nutrición y perspectiva Orthomolecular según los biotipos metabólicos
Presentación de casos clínicos para cada constitución.
Historia Clínica en medicina Biológica.
Para Saber Más
Bibliografía
Autoevaluación
Preguntas

Módulo II: Encuadramientos Biomoleculares
Objetivo: Llevar a la compresión que la carga electromagnética de las biomoleculas, distinta a la
que corresponde a su ordenación genética, desequilibra los tejidos, llevando a los individuos a esa
condición conocida en la profesión médica como terreno pre disponente a la enfermedad, que puede
ser evaluada.
Contenido Teórico:
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Terreno predisponerte del huésped



Infancia, prevención entre los 20/40. 40/50, después de los 50 años



Prevención pre quirúrgica y tratamiento postquirúrgico



Prevención de las Intolerancias alimentarias y alérgicas. Arquetipo



Cáncer y alteraciones biomoleculares. Inflamación crónica.



Mecanismo de la Radiofrecuencia para interpretación enfermedades.



Estudios de campos electromagnéticos Aplicación terapéutica creneal.






Para Saber Más
Bibliografía
Autoevaluación
Preguntas

Módulo III: Sistema Otorrino laríngeo (ORL).
Objetivo: Estudiar las enfermedades del sistema ORL más frecuentes en la práctica clínica y
comprender bajo el concepto integral de la medicina biológica y las redes biológicas en 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.
Campo Interferente de Cabeza y Cuello
Articulación Temporomaxilar. Alteraciones estomatognaticas.
Interpretación Fonoaudiologías en Medicina Biológica
Para Saber Más
Bibliografía
Autoevaluación
Preguntas

Módulo IV: Enfermedades Pediátricas más frecuentes
Objetivo: Enfocar al paciente pediátrico bajo la concepción Integrativa de la medicina biológica
teniendo en cuenta las redes biológicas y su buen abordaje terapéutico.
Contenido Teórico:



Síndrome Febril.
Dermatitis atópica. Alergias alimentarias,
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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
Síndrome de Espectro Autista. Visión Biológica conductiva.
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
• Preguntas

Módulo V. Sistema Digestivo
Objetivo: 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 biológico.
Patologías Inflamatorias intestinales y su terapéutica biológica.
Disbacteriosis: Importancia de la flora intestinal normal en la Bioregulación sistémica
(Prebióticos y Probióticos).
Microbiota Intestinal.
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
• Preguntas

Módulo VI: Sistema Hepatobiliar
Objetivo: 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
Transferasa).
Interpretación y pertinencia de laboratorios clínicos para la función hepática.
Importancia de la detoxificación hepática durante los tratamientos biológicos.
Enfermedades hepáticas más comunes y su terapéutica biológica:
Hepatitis (viral, química, bacteriana)
Colelitiasis, colecistitis
Colestasis hepática
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Hígado graso – NASH.
Sistema Cardiovascular y Síndrome Metabólico
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
• Preguntas

Módulo VII: Sistema Osteomuscular y Dolor crónico.
Objetivo: 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 medicina biológica según Reckeweg.
Fisiología del Dolor.
Fenómenos Plásticos en Dolor Crónico
Fisiología de los Fenómenos Pre-nociceptivos
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.
Integración Terapéutica.
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
• Preguntas

Módulo VIII: Dermatología y Medicina de Regeneración Celular. Stem Cell.
Objetivo: Enfocar al paciente que consulta por patologías de impacto estético desde la Medicina
Biológica.
Contenido Teórico:











Mecanismos biomoleculares de la Piel en la detoxificación y el drenaje (citocromo P450,
sistema glandular).
Terapéutica Biológica en Dermatología Cosmética (estrías, rejuvenecimiento facial, alopecia,
acné).
Hidrolipodistrofía y Obesidad, su manejo bioregulador.
Manejo biológico Pre y Post-Quirúrgico.
Manejo Integral y Funcional Anti envejecimiento.
Manejo de Tejido de transferencia. Ultra filtrados celulares. Lisados
Stem Cell. Obtención y aplicación clínica.
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
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Preguntas

Módulo IX: Enfermedades de Fases Celulares. Desdiferenciación. Cáncer
Objetivo: Enfocar Integralmente desde el diagnóstico hasta la terapéutica Biológica al paciente con
patologías de fases celulares y cáncer.
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.
Inflamación
Para Saber Más
• Bibliografía
Autoevaluación
• Preguntas

Módulo X: Psiquiatría de Enlace. Técnica de Avanzada.
Objetivo: 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 patológicos.
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 XI: Manejo Clínico Integrativo con Medicina Bioreguladora Traslacional.
Objetivo General: Brindar un espacio presencial de aprendizaje teórico y práctico, del enfoque
integral de un paciente en la medicina bioreguladora. Parte Práctica con Pacientes en Río
Cuarto. Córdoba. Instituto Medicina Evolutiva Biológica (IMEB)
Contenido Teórico: Experiencias Clínicas en el manejo del paciente crónico recidivante con
técnicas Biológicas e Integraticas.
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Concepto de medicina Traslacional. Aplicación terapéutica en Biología.
Análisis de casos clínicos y elaboración de un esquema terapéutico en Medicina Integrativa
Biorreguladora.
Técnicas para uso Parenteral de Medicamentos Biorreguladores.
Sueroterapia. Ozonoterapia.
Técnica Autosanguis en Fases de Reckeweg
Biopuntura. Meso terapia y Terapia Neural

Examen de evaluación por método de respuestas múltiples.
Presentación de TESIS en exposición oral y entrega escrita.
Para aprobar las asignaturas se requiere haber asistido como mínimo al 80% de las actividades
presénciales. Las faltas justificadas serán evaluadas por el comité académico de la Maestria, el
cual definirá según el caso.

DISERTANTES:
Dr. Luis A. Mazzarini, MD

Dr. Arturo O’byrne de V

Dr. Fernando Estevez

Lic Fernando Estevez (Farmaceutico)

Dra. Raquel Solvey

Dra. Andrea Ferreyra

Dra Andrea Lapeire

Dra Julia Lavalle

Dr Omar Airad

Dr Ernesto Martín Cerda

Dra Maia Akopian

Dr. Jorge Kasewer

Dr. Jorge Alonso
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