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Tecnolog€a M•dica

La Salud por
medio de los
pies

Act‚a en los Sistemas:
Reflexolog€a
Linfƒtico
Circulatorio
Muscular
Nervioso
Esquel•tico
Canales de Energ€as

HidrodepuraciÄn
„C…mo surg€o la Hidrodepuraci…n?

El Departamento de Desenvolvimiento Tecnol€gico y Cient…fico (T.S.D. –
Technological & Scientific Development), que trabaja en exclusivo para la
U.P.N. – Universidade Profissional del Norte, est‚ constituido por
especialistas nacionales y extranjeros, de Medicina Convencional, de
Medicina Natural y de ‚reas Tecnol€gicas (Electrot„cnica, Ambiental e
Inform‚tica); y adem‚s, por un cuerpo de Gestores y otro personal
especializado en ‚reas relacionadas.

En
conjunto
con
la
empresa
MENP,
perteneciente al mismo grupo y especializada
en la concepci€n y comercializaci€n, teniendo
como objetivos el desarrollo de tecnolog…as del
‚rea de Salud y Ecolog…a, como tambi„n, la
investigaci€n de enfermedades y sus m„todos
de tratamiento por medio de las Curas
Naturales.

Como resultado de varios a‡os de investigaci€n, entre otros proyectos
cient…ficos, fue concebida, la HidroLinfa;
Hidro = de origen latina “hydru”, que significa agua.
Linfa = del Latim “lympha” y del Griego “nÄmphe”, que significa agua, savia,
l…quido incoloro o amarillo claro y de composici€n comparable a la del plasma
sangu…neo, que circula por el organismo en vasos propios denominados
vasos linf‚ticos.

El estudio meticuloso y la investigaci…n de fen…menos
naturales concluyeron que los iones positivos tienen
efectos agotadores en organismos vivos; en cambio,
los iones negativos tienen efectos beneficiosos.

Cuando se levanta una tempestad hay una descarga el„ctrica de iones
positivos que la anteceden. Los p‚jaros, insectos y los animales, rodeados
por los iones positivos se muestran intranquilos y nerviosos. Los p‚jaros
alarmados, chillan m‚s alto y vuelan a menos altitud, y tambi„n, buscan
abrigo. Los insectos, al mismo tiempo que atacan a las personas, forman
enjambres para protegerse. Los animales se comunican entre si a trav„s de
sonidos, dando alerta sobre el peligro que
se aproxima. Los animales salvajes son
m‚s sensibles a estos fen€menos por el
hecho de que no fueron moldeados por la
civilizaci€n.
Al nacer, el ni‡o nace “salvaje” y, por esta
raz€n, hasta los 18 meses de edad,
tambi„n se muestra receptivo a estos
fen€menos. De tal manera se encuentra
receptivo, que tambi„n busca protecci€n.
De
esto
tenemos
un
ejemplo
caracter…stico, por todos conocido, y que
no se relaciona con tempestades, pero s…
con la necesidad de protecci€n. Cuando
alguien se aproxima al ni‡o, si „ste siente
que es una buena persona, sonr…e; pero
si no, llora. Cuando empieza a
moldearse o educarse pierde esta
capacidad intuitiva. Pero, tambi•n
nosotros los adultos, especialmente las personas mayores y las mƒs
d•biles, sentimos estos fen…menos. No es ahora por medio de esa
intuici€n, pero s… por medio de sensaciones corporales, como el dolor de los
huesos. Todos hemos o…do algunas veces: “el tiempo va a cambiar, me est‚
doliendo el cuerpo”. Esta impresi€n acaba despu„s
de la descarga de lluvia o despu„s de la mejor…a
del tiempo. La fricci€n provocada por las gotas de
lluvia al caer en el suelo, libera millones de iones
negativos. Esta liberaci€n sirve para neutralizar y
ayudar a disolver/penetrar los iones positivos en el
suelo. Si el tiempo mejora sin llover, disolver‚ la
concentraci€n de los iones positivos.
Hay varias zonas enriquecidas con iones
negativos, como las playas, cataratas, lagos y
r€os.
Estos sitios tranquilos y llenos de iones negativos,
favorecen el equilibrio y el relajamiento, que en la actualidad, cada vez m‚s,
las personas necesitan.

„Y por qu•, lugares enriquecidos con iones negativos?
- En relaci…n a la
playa, la fricci…n
producida por el
romper de las olas
en la arena y rocas
libera millones de
iones
negativos
que envuelven el
organi smo,
proporcionando
una sensaci…n de
relajamiento total.
Esto es facilitado
gracias al uso de
poca ropa en esos sitios. Lo mismo pasa en r…os, lagos, lagunas, riachuelos y
cataratas. Por esa raz€n, son los lugares escogidos por tantas personas que
buscan liberarse del estr„s, depresiones, ansiedad, provocados por la
agitaci€n del d…a a d…a. Mientras que el ser humano necesitar‚ de algunos
d…as en esos lugares para conseguir ese objetivo, con la H i d r o d e p u r a c i
… n sentirƒ un equilibrio igual o mayor, en solo treinta minutos, porque
sus pies serƒn puestos en contacto directo con el campo magn•tico.

Sistema Parasimp•tico

Ganglio simp•tico

Contrae la pupila

Dilata la pupila

Estimula la salivaci€n

Inhibe la
salivaci€n

Reduce el
latido cardiaco

Regi€n
cervical
Contrae los
bronquios

Contrae la
vejiga
Relaja el recto

Relaja los bronquios
Acelera el
impulso card•aco

Regi€n
tor‚cica

Inhibe la
actividad digestiva

Estimula la
actividad digestiva
Estimula la
ves•cula biliar

Sistema Simp•tico

Estimula la

Regi€n
lumbar

liberaci€n de glucosa
por el h•gado

Secreci€n
de adrenalina y norepinefrina

por el riƒ€n
Relaja la vejiga
Contrae el recto

„POR QU† ES TAN EFICAZ LA T†CNICA DE HIDRODEPURACI‡N?
ANTES DE HABLAR DE ENFERMEDADES VAMOS A EXPLICAR
C‡MO LA HIDROLINFA ACTˆA EN EL ORGANISMO

A – Al conectar el equipo de hidrodepuraci€n y poner la sal en el agua, se
origina una divisi€n molecular (H20): hidr€geno y ox…geno. Al mismo tiempo,
se
forma
un
campo
cargado
de
iones
negativos. Los canales de
los poros pueden tener
carga positiva, negativa o
neutra. En los canales
positivos
circulan
las
sustancias y part…culas
negativas. En los canales
negativos
circulan
las
sustancias y part…culas
positivas.
Los
canales
neutros facilitan el pasaje
de
los
nutrientes
electroqu…micos en busca de
los potenciales de equilibrio
entre
las
c„lulas.
Este
equilibrio electroqu…mico se
da por medio del diferencial
de substancias o por el
diferencial de cargas.
Los poros miden cerca de
50 a 80 nan…metros (nm) de
diƒmetro, ocupando entre el
10% y el 30% de la
superficie de la membrana
celular. Por medio de los
poros ocurre el pasaje de
substancias
entre
el
citoplasma
y
el
medio
intracelular.
b) – A trav„s de los poros positivos pasan los iones negativos que permiten
relajar el organismo y tambi„n, equilibrar los campos alcalinos y neutralizar
los campos ‚cidos. Cuando un campo alcalino se transforma en campo ‚cido
desencadena las denominadas enfermedades degenerativas, como el
c‚ncer.

c) – Para que este saludable el
organismo tiene que mantener un
ph alcalino de 7,35 a 7,45.
pH 7,0 es la soluci€n neutra.
pH inferior a 1-6 es la soluci€n ‚cida.
pH superior a 8-14 es la soluci€n
alcalina (b‚sica).

Tabla de pH del organismo humano
Saliva
Sangre
Orina
Jugo gƒstrico
Jugo pancreƒtico
Bilis
Fluido vaginal
Semen

6,8 a 7,2
7,35 a 7.45
4,8 a 8,0
1,2 a 3,0
7,1 a 8,2
7,6 a 8,6
3,5 a 4,5
7,2 a 7,6

d) – Toxinas, radicales libres e impurezas linf‚ticas, circulan por los canales
de los poros negativos, atra…dos por el campo electromagn„tico. “Los
excesos se desequilibran, como en el caso de los radicales libres que
pierden un electr€n; o sea, la carga negativa, queda apenas con la carga
positiva, y por ese motivo la eliminaci€n es hecha por los canales negativos.

e) – El equipo de Hidrodepuraci…n,
tiene un sistema autom‚tico que cambia
de polaridad y produce un impulso
electromagn„tico
que
soluciona
cualquier dificultad que exista, a nivel
de todos los canales y uniones del
Sistema de Reflexolog…a, Sistema Linf‚tico, Sistema Circulatorio, Sistema
Nervioso,
Sistema
Muscular,
Sistema
Esquel„tico, Meridianos y Centros Energ„ticos
(Chacras).

f) – Despu•s de los cuatro procesos arriba
mencionados, se obtienen los siguientes
resultados en el organismo:
- Estado de relajamiento.
- Equilibrio del pH.
- Expulsi€n de las toxinas, radicales libres e impurezas linf‚ticas.
- Desobstrucci€n de los sistemas y canales de energ…a.
Por todo lo referido es fƒcil entender porqu• la terapia hidrodepurativa trata
todo el organismo, interfiriendo en todas las enfermedades y
desequilibrios orgƒnicos, lo que lleva al bienestar total.

COMO FUNCIONAN LOS ANTIOXIDANTES
Los radicales libres, toxinas y substancias da‡inas son
incompletas, les falta un electr€n. Esta falta de
electrones,
en
los
La sal se disuelve en el agua porque
radicales
libres,
les
las fracciones cargadas de la
obliga a recorrer todo el
mol„cula de agua tienen una
organismo celular con
atracci€n m‚s fuerte por los i…es que
una ƒnica misi€n: robar
una por la otra. El sodio pierde uno
electr†o en la forma de i†o positivo,
electrones
a
las
En la+; el cloro gana uno para
c•lulas saludables.
formar un i†o negativo, el cloro.
Este
ciclo
vicioso,
adem‚s de aumentar el
La capacidad de las c„lulas nerviosas para procesar informaci€n riesgo
de
el„ctrica depende de propiedades especiales de la membrana
enfermedades
celular; ella controla el flujo de substancias nutritivas e iones de
nos
hace
la parte interna para la externa de la c„lula, y viceversa. Canales cr€nicas,
envejecer
m‚s
moleculares especiales llamados poros, que son aberturas en la
membrana, permiten que la sustancia o i€n la atraviese en una
r‚pidamente.
determinada direcci€n

(Diariamente, solamente en la respiraci€n, cada c•lula es atacada por
m‚s de cien mil radicales libres).
La importancia fundamental del hidr…geno en el organismo humano
El hidr€geno (H) es el menor de todos los ‚tomos, conteniendo un ƒnico
electr€n negativamente cargado, que gira alrededor de su nƒcleo
positivamentecargado.
La hidrodepuraci€n, rica en iones negativos, aumenta el nƒmero de electro
nes de carga negativa, en el organismo humano, aumentando as… el
nƒmero de iones negativos que transforman el hidr€geno en (H-). Los iones
de hidr€geno, por su tama‡o minƒsculo, consiguen penetrar en todas las
c„lulas del cuerpo humano. Sin el hidr€geno no era posible la comunicaci€n
ni divisi€n entre las c„lulas, y por eso, no habr…a energ…a ni vida. El
hidr€geno, adem‚s de componer los brazos espirales del ADN/DNA, cuando
es insuficiente produce desequilibrios. El ox…geno no actƒa sin el hidr€geno.
La fusi€n de estos dos elementos, se transforma en energ…a. El setenta por
ciento de los alimentos que nosotros ingerimos, es usado para producir
energ…a “adenosina-trifosfato” (ATP), que es una sustancia qu…mica org‚nica
fundamental en los procesos bioqu…micos de todos los seres vivos,
aumentando los electrones de carga negativa en el cuerpo humano, aumenta

la producci€n de ATP, produciendo un aumento de energ…a sin aumento de
toxicidad. Si nuestro ATP, disminuyese apenas un Š %, ser…amos incapaces
de mantener nuestras funciones. Cuando la ATP es formada los dos ‚tomos
de hidr€geno se combinan con el ox…geno dando origen al agua pura, que es
indispensable para la vida.
Este proceso bioqu…mico, producido con la ayuda de la Terapia
hidrodepurat…va, permite que el pH del organismo se mantenga en equilibrio.

Sistema de Reflexolog€a
01 - Cerebro
02 - Senos/O•do externo
03 - Senos/O•do interno/Ojos
04 - Sienes
05 - Pineal/Hipot‚lamo
06 - Pituitaria
07 - Lado del cuello
08 - Columna vertebral
09 - Hombro/Brazo
10 - Cuello/M‡sculo auxiliar
del ojo, O•do interno
11 - Cuello/Tiroides
Paratiroides/Am•gdalas
12 - Bronquios/Auxiliares
del Tiroides
13 - Pecho/Pulmones
14 - Coraz€n
15 - Es€fago
16 - V„rtebras Tor‚xicos
o Dorsales
17 - Diafragma
18 - Plexo solar
19 - H•gado

20 - Ves•cula
21 - Estomago
22 - Bazo
23 - Suprarrenales
24 - P‚ncreas
25 - Riƒones
26 - L•nea de la cintura
27 - Conducto del ur„ter
28 - Vejiga
29 - Duodeno
30 - Intestino delgado
31 - Ap„ndice
32 - V‚lvula Ileocecal
33 - Col€n Ascendente
34 - Incubaci€n Hep‚tica
35 - Colon Transversal
36 - Incubaci€n del bazo
37 - Colon Descendente
38 - Colon Sigmoideo
39 - V„rtebras Lumbares
40 - Hueso Sacro
41 - C€ccix
42 - Nervio Ci‚tico

Por medio de
los puntos de
reflexolog…a
se estimulan
y equilibran
todos
los
€rganos. Y al
mismo
tiempo
que
son
estimulados
reciben
el
ox…geno (O)
producido en

el campo electromagn„tico que envuelve todo
el organismo a trav•s de los poros.
Simult‚neamente, a trav•s de los poros, son
atra€dos por el campo electromagn•tico las
impurezas linf‚ticas, los radicales libres y las
toxinas.
Con este proceso aumentan las defensas
inmunol€gicas del organismo, las c„lulas se auto
regeneran y el organismo se auto cura.

Sistema Linf•tico
Est‚ constituido por una extensa red de vasos que se asemejan a las venas,
que son denominados vasos linf‚ticos macro. Estos vasos distribuidos por
todo el cuerpo, recogen el l…quido tisular (encontrado entre los tejidos) que no
regres€ a los capilares sangu…neos, filtr‚ndolo y reconduci„ndolo a la
circulaci€n sangu…nea.

Al mismo tiempo que se hace la Hidrodepuraci€n, en los poros de los pies
se
produce
una
disminuci€n
inmediata,
1. Es parte importante del sistema
comprobada por medio de ex‚menes cl…nicos,
inmunitario
de las siguientes substancias: Colesterol,
Triglic•ridos, Urea, Glucosa, Creatinina y
Šcido ˆrico. Estas substancias son las
2. Absorbe grasas en el
responsables
de
varias
enfermedades,
intestino
como: Hipertensi…n, Cƒlculos Renales,
Diabetes, problemas en el
Pƒncreas, Ves€cula Biliar
e H€gado, Edemas, Pies
3. Recupera sustancias ‡tiles
Hinchados,
Varices,
que escapan de la sangre
Celulitis
y
Problemas
Circulatorio s.
Una circulaci€n deficiente,
adem‚s de los problemas
presentados,
puede
provocar otras enfermedades como: Enfermedades
Reumƒticas, Artritis, Artrosis, etc., por la falta de
Oxigenaci…n. Despu„s de terminar la Hidrodepuraci€n,
el organismo continƒa drenando las substancias nocivas,
a trav„s de los Ri‰ones y Poros; o sea, cuando el organismo se encuentra
en equilibrio no acepta los excesos que anteriormente acumulaba.

Sistema Circulatorio
La disminuci€n de las substancias referidas
anteriormente, disminuye la presi€n en las
venas, v„nulas y vasos sangu…neos. La
sangre empieza a fluir con m‚s facilidad,
llevando el ox…geno y los nutrientes
necesarios a las c„lulas, sin ninguna
dificultad, facilita el HDL (Colesterol bueno)
al recoger el “Colesterol malo” (LDL) en el
regreso al H…gado, donde es eliminado.
La presi€n arterial disminuye de inmediato
o despu„s de algunos tratamientos.
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La ‚lcera de Est€mago: “Angina G•strica”
La
ƒlcera
es
la
manifestaci€n y el s…ntoma
de
una
irrigaci€n
sangu…nea
insuficiente
producida por un equ…voco
del
sistema
nervioso
central de regulaci€n de
los vasos. As… como pasa
con el est€mago y el
intestino, esa perturbaci€n
nerviosa de la irrigaci€n sangu…nea insuficiente, puede producirse en otros
€rganos, como el coraz€n, pulmones y cerebro. La Hidrodepuraci…n, al
regular los vasos sangu€neos y al regenerar las c•lulas, calma el dolor y
diminuye el riesgo de estas enfermedades.

Sistema Muscular
Los mƒsculos est‚n formados por una combinaci€n de dos tipos b‚sicos de
fibras: de contracci…n rƒpida y de contracci…n lenta. Las fibras de
contracci…n rƒpida tienen la capacidad de desarrollar mayores fuerzas,
contrayendo m‚s r‚pido, y
adem‚s,
tienen
mayor
capacidad
anaer€bica.
Por otro lado, las fibras
de
contracci…n
lenta
desenvuelven la fuerza
muy despacio y pueden
mantenerse
contra…das
por m‚s tiempo, y tambi„n
tienen
una
capacidad
aer€bica mayor.
Los
mƒsculos
tienen
filamentos
intermedios
entrelazados, de forma
parecida a los hilos de
una red de pesca.
La H i d r o d e p u r a c i … n , al mismo tiempo que contrae los m‚sculos,
los ioniza y lubrifica a trav•s de los filamentos. Esta es la raz…n por la cual
la terapia calma el dolor.

Sistema Nervioso
La Hidrodepuraci€n lubrifica y une todos los filamentos distribuidos por todo
el cuerpo, y que despu„s se dirigen hacia el cr‚neo. Estos filamentos son
los nervios. La estructura que se aloja en el cr‚neo es el cerebro, y la que se
encuentra en la columna vertebral es la M•dula espinal (tambi•n conocida
como Glƒndula Espinal). Las c„lulas que
constituyen el Sistema Nervioso se denominan
neuronas.
Las neuronas son las unidades elementales del
Sistema Nervioso, que var…an entre si de acuerdo
con su funci€n y localizaci€n. Existen tres tipos
principales de neuronas: neuronas sensoriales o
aferentes; neuronas motoras o eferentes; y
neuronas de conexi€n.
El sistema nervioso central se divide en dos partes
principales: - M„dula Espinal y Cerebro.
Funciones bƒsicas de la M•dula Espinal:
Recibe el estƒmulo de los €rganos receptores:
oƒdos, ojos, etc., y los env€a al cerebro; dirige
los mensajes del cerebro a los m„sculos y a las gl‚ndulas, coordina las
actividades reflejas y da respuestas autom‚ticas a ciertos estƒmulos.
Los est…mulos producidos en los centros nerviosos representados en la
planta de los pies, permiten que al mismo tiempo que se hace una hidrode
puraci€n, el Sistema Nervioso se libere de todas las tensiones y
restablezca la falta de comunicaci€n del organismo. Esto trae como resultado
el bienestar total, alivio del estr„s, ansiedad y mejor…a da la calidad del
sue‡o.
Sistema Esquel•tico
Cart…lagos, Ligamentos, Tendones, Mƒsculos y Huesos
trabajan en conjunto. El est…mulo producido por los
campos magn„ticos en los Plexos Nerviosos a trav„s de
la
terapia,
activa
la
liberaci€n
de
substancias como la endorfina; este es un
proceso analg„sico natural que hace al
organismo producir cortisona, que es una
hormona con capacidades antiInflamatorias
y antial„rgicas. La uni…n i…nica producida
en la hidrodepuraci…n, lubrifica todos
estos sistemas y aten‚a los dolores
osteoarticulares,
normalmente
provocadas por: Reumatismo, Artritis, Artrosis, Osteoporosis.
Dolores Cervicales, Tor‚cicos y Lumbares.

Meridianos / Canais de Energia
Espinha da
escƒpula

B-18
Inser‹Œo da
espinha da
escƒpula na
margem medial
da
escƒpula →
margem
inferior do
processo
espinhoso da 3Ž
ou da 4Ž v•rtebra
torƒcica
•ngulo inferior
da
escƒpula →
margem inferior
do processo
espinhoso da 7Ž
ou 8Ž v•rtebra
torƒcica

1
2
3
4
5
6
7

B-11
B-12

B-15
B-17

1,5
1,5
tsun
10
11
12
1
2
3
4

B-18
B-19
B-20
B-21
B-22
B-23
B-25
B-26
B-27
B-28

5
31
32

B-30
B-35

Nuestro organismo est‚ recorrido por una
red de canales, en los cuales circula una
determinada energ…a. Estos canales, que
llamamos
meridianos,
estƒn
relacionados con las funciones de los
…rganos y de las v€sceras, y los
mismos, se representan sobre la piel.
Por lo tanto, curar una enfermedad
significa
restablecer
el
equilibrio
energ„tico alterado.
La Hidrodepuraci…n, a trav•s del agua
que el cuerpo tiene, hace la uni…n
i…nica de energ€a vital (Yang+ y Yin-)
que circula en los meridianos, haciendo
que el organismo reencuentre el
equilibrio.

B-36

Gl•ndulas
Pineal Hip€fisis
Controla el funcionamiento de la
Tiroides, Suprarrenales, Test…culos
y Ovarios. Tambi„n regula el
sue‡o y el crecimiento org‚nico; en
conjunto con el Hipot‚lamo regula
hambre,
sed,
sexualidad
y
reproducci€n.
Cuando
esta
Gl‚ndula no se encuentra en
equilibrio, tanto
puede provocar
excesos como insuficiencias que
perjudican la salud. La producci€n
excesiva provoca “gigantismo” en
los j€venes y “acromegalia” en los adultos, en la que hay un crecimiento
acentuado de las extremidades del cuerpo. La producci€n insuficiente de
esta gl‚ndula causa efectos contrarios a los indicados.
El efecto de la Hidrodepuraci…n equilibra la glƒndula y disminuye el
riesgo causado por insuficiencia o por exceso.

Tiroides
Regula el metabolismo del organismo. Cuando pierde el equilibrio; o sea, si
hay producci€n en exceso provoca irritabilidad, nerviosismo y se pierde peso.
Cuando la producci€n es insuficiente hay manifestaciones de cansancio.
La Hidrodepuraci…n, al normalizar las funciones, mantiene el equilibrio
permanente de esta glƒndula.

Suprarrenales
Regulan el nivel de azƒcar en la sangre y la presi€n sangu…nea. Esta
Gl‚ndula trabaja en conjunto con el sistema nervioso aut€nomo.
La Hidrodepuraci…n mantiene los niveles de az‚car en la sangre y la
presi…n sangu€nea, o sea, disminuye los niveles excesivos de azƒcar en la
sangre y aumenta los niveles bajos de azƒcar. Estos datos fueron
comprobados por medio de ex‚menes de sangre realizados a diab„ticos.

Gl•ndulas Sexuales
Regulan el funcionamiento de los €rganos sexuales y desarrollan las
caracter…sticas sexuales secundarias. El desequilibrio de estas Gl‚ndulas
disminuye la erecci€n y el apetito sexual, aumentando la presi€n y la
ansiedad.
El relajamiento producido por el envolvimiento de los iones negativos
en el organismo a trav•s de los canales de los poros positivos y por
medio de la hidrodepuraci…n, regenerando las c•lulas y estimulando
los …rganos, disminuye la presi…n y la ansiedad que son condiciones
necesarias para activar el deseo sexual.

M…dula Espinal
La gl‚ndula espinal es la responsable de la
coordinaci€n de los movimientos inferiores del
cuerpo, en uni€n con el sistema nervioso.
Cuando esta Glƒndula pierde el equilibrio o
sufre alguna lesi…n, provoca una parƒlisis
motora y p•rdida de sensibilidad en
el
cuerpo,
en
funci…n
del
grado
de
desequilibrio o de la lesi…n. La hidrode
puraci€n ayuda la uni€n de los ligamentos que
se distribuyen a lo largo del cuerpo, ayudando
a la recuperaci…n de la sensibilidad y a la
recuperaci…n de la parƒlisis.

Centros Energ…ticos (Chakras)
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Los siete principales centros energ•ticos (Chakras)

6

1- Ra€z o Sacro (rojo)

5

2- Sexual (naranja)
3- Plexo Solar (amarillo)

4

4- Coraz…n (verde)
3

5- Garganta (azul)
2
1

6- Tercer Ojo (violeta o €ndigo)
7- Corona (blanco, dorado y violeta)

La Hidrodepuraci€n equilibra toda la energ…a vital de los Chacras,
responsables por la mayor parte de los desequilibrios del organismo.

Celulitis: s
Es principalmente un problema circulatorio
provocado
por
la
acumulaci€n
de
grasas/triglic„ridos, que dan origen a las c„lulas
adiposas, tambi„n conocidas como bolsas de
grasa.

La Terapia mediante Hidrodepuraci…n
act‚a en la celulitis por etapas, o sea;

1• - Disminuye la inflamaci…n alrededor de las c•lulas y calma
el dolor.
2• - Remueve las grasas e impide la duplicaci…n de las c•lulas.
3• - Regenera las c•lulas y nutre la piel.

La Obesidad es un riesgo para la salud
Para evaluar el grado de obesidad de una persona fue desarrollado el IMC (‹ndice de
Masa Corporal), y la RCC (Relaci€n Cintura-Cadera) que debe ser inferior a 0,8 para las
mujeres y a 0,9 para los hombres.
Vamos calcular el IMC de una persona que mide 1,70 m y 80 Kg. de peso. El c‚lculo se
hace dividiendo el peso (en Kg.) entre el cuadrado de la estatura (en metros):
IMC = Kg. /m2
La f€rmula es:
Peso 80 (kg.)
IMC = --------------------------- ------------------------------ = 27,68 kg./m2
Altura x Altura
1,70 (m) x 1,70 (m)

Realizando los c‚lculos tenemos como resultado un IMC de 27.68 Kg. /m2, que es
indicador que la persona est‚ con Sobrepeso.
Ejemplo: un individuo del sexo masculino con 100 cm. de cintura y 90 cm. de cadera:
La Relaci€n Cintura-Cadera en ese individuo es igual a 1,11 cm., que es superior al valor
normal.
Medida de la Cintura
RCC = --------------------------------------Medida de la Cadera

100 cm.
-------------- = 1,11 cm.
90 cm.

TABLA DE CLASIFICACIÄN DE LA OBESIDAD
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IMC (Kg./m )

CLASIFICACIÄN

Hasta 20

Bajo Peso

20 a 25

Peso Normal (Saludable)

25 a 30

Sobrepeso (Obesidad grado I)

30 a 35

Obesidad Moderada

35 a 40

Obesidad Severa

40 a 50

Obesidad MÄrbida

> 50

S‚per Obesidad: Riesgo Muy Elevado
Diabetes tipo 2
Colesterol Alto
Enfermedad Vesicular
Resistencia a la Insulina
Apnea del Sue‡o

SÅper Obesidad
S‚per Obesidad: Riesgo
Moderadamente Aumentado
Enfermedad Coronaria
Hipertensi€n
Osteoartrosis (rodilla)
Hiperuricemia y gota

Exceso de Peso: Riesgo Ligeramente Aumentado
C‚ncer
S…ndrome del ovario poliqu…stico
Alteraci€n de las hormonas de la reproducci€n
Disminuci€n de la fertilidad
Dolor Lumbar
Malformaciones fetales asociadas a la obesidad materna

Colesterol y Triglic•ridos
Deseable

CT
LDL-C
HDL-C
TG

< 200 mg/dl
< 130 mg/dl
> 35 mg/dl
< 200 mg/dl

Limite

200 - 239 mg/dI
130 - 159 mg/dl
-

Alto

> 240 mg/dl
> 160 mg/dl
> 200 mg/dl

Hipertensi…n Arterial (>18 a‰os)
PAS (mmHg)

< 120
< 130
130 - 139
140 – 159
160 - 179
= 180
= 140

PAD (mmHg)

<80
<85
85 - 89
90 - 99
100 - 109
= 110
<90

CLASIFICACI…N

‡ptima
Normal
Lim€trofe
H. Ligera
H. Moderada
H. Grave
H. Sist…lica

Vida Actual
S‡LAMENTE EN LA FUNCI‡N
DE RESPIRACI‡N, DIARIAMENTE
CADA C†LULA ES ATACADA POR
MŠS DE CIEN MIL RADICALES LIBRES

El estilo de vida actual, asociado al estr„s y la mala alimentaci€n, permite que las toxinas
se introduzcan en nuestro organismo, provocando un desequilibrio el„ctrico entre las
c„lulas.
D…a a d…a respiramos contaminantes producidas por la combusti€n de los coches, de los
desodorantes, jabones y productos de limpieza; y adem‚s de esto, todos ellos contienen
productos qu…micos t€xicos.
Nuestras c„lulas tienen como funci€n absorber los nutrientes y expulsar los sustratos del
metabolismo. Un desequilibrio puede impedir que las c„lulas realicen esa funci€n
eficientemente.

Enfermedad
Enfermedad es perder la homeostasis corporal, total o parcial, debido a infecciones,
inflamaciones, isquemias, alteraciones gen„ticas, secuelas de trauma, hemorragias,
neoplasias y disfunciones org‚nicas.
Cualquier perturbaci€n de las condiciones f…sicas y mentales puede ocasionar disturbios
en los €rganos, sistemas y funciones del organismo.

Homeostasis
Es la ley de los equilibrios internos que regula la composici€n y las reacciones f…sicoqu…micas del organismo. La homeostasis de nuestro organismo permite el equilibrio de las
distintas cantidades en la sangre.

C•lula
Las c„lulas son las unidades estructurales y funcionales de los organismos vivos y
representan la menor porci€n de materia viva dotada de capacidad de auto-duplicaci€n
independiente.
La membrana celular las envuelve y est‚n llenas de una soluci€n acuosa, concentrada, de
sustancias qu…micas, que es el citoplasma.
Las formas m‚s simples de vida son organismos unicelulare s.
Las c„lulas tambi„n constituyen sistemas ordenados, que son los tejidos.

„Qu• es la Hidrodepuraci…n?

Es un tratamiento de Salud para el Equilibrio Bioenerg•tico

Es una metodolog…a correctiva de las disfunciones bioenerg„ticas del cuerpo humano que
se caracteriza por determinar su estructura en tres partes fundamentales e
interdependientes:

1 - Conjunto orgƒnico
2 - Conjunto psicol…gico
3 - Conjunto bioenerg•tico

Cuando conectamos el aparato de Hidrodepuraci€n hacemos que pase la co
rriente continua en el agua, como consecuencia, el flujo de electrones ioniza
negativamente los ‚tomos del agua.

El Sistema Electr…nico del a p a ra t o , en conjunto con la conductividad del agua
aumentada por el Cloruro de Sodio, establece un campo electromagn•tico

„Por qu• por medio de los pies?
En cada pi„ hay alrededor de 2.000 poros, que hacen de cada uno la mejor parte del
cuerpo para realizar el tratamiento de Hidrolinfa.
El
sistema 01 - Cerebro
20 - Ves•cula
21 - Estomago
Hidrolinfa es 02 - Senos/O•do externo
03 - Senos/O•do interno/Ojos
22 - Bazo
una
terapia 04 - Sienes
23 - Suprarrenales
fundamental
05 - Pineal/Hipot‚lamo
24 - P‚ncreas
06
Pituitaria
25 - Riƒones
para
el
07 - Lado del cuello
26 - L•nea de la cintura
tratamiento de 08 - Columna vertebral
27 - Conducto del ur„ter
28 - Vejiga
edemas y de 09 - Hombro/Brazo
10 - Cuello/M‡sculo auxiliar
29 - Duodeno
cualquier
del ojo, O•do interno
30 - Intestino delgado
problema
11 - Cuello/Tiroides
31 - Ap„ndice
Paratiroides/Am•gdalas
32 - V‚lvula Ileocecal
relacionado
12 - Bronquios/Auxiliares
33 - Col€n Ascendente
con el Sistema del Tiroides
34 - Incubaci€n Hep‚tica
13 - Pecho/Pulmones
35 - Colon Transversal
Linf‚tico,
14 - Coraz€n
36 - Incubaci€n del bazo
como
por 15 - Es€fago
37 - Colon Descendente
16 - V„rtebras Tor‚xicos
38 - Colon Sigmoideo
ejemplo,
o Dorsales
39 - V„rtebras Lumbares
insuficiencia
17 - Diafragma
40 - Hueso Sacro
de
la 18 - Plexo solar
41 - C€ccix
42 - Nervio Ci‚tico
circulaci€n de 19 - H•gado
retorno en las
extremidades inferiores, que provoca una sensaci€n de peso con el hinchaz€n de las
piernas y tobillos.
Normalmente, estas situaciones son tratadas colocando las piernas en alto y con
tratamientos con medicamentos. En muchos casos, los resultados no se notan mucho,
porque las toxinas acumuladas no son eliminadas.
En compensaci€n, el tratamiento de Hidrodepuraci€n elimina las toxinas que sobrecar
gan el tejido intersticial, porque se activa la circulaci€n linf‚tica, que es el ƒnico camino
posible para la salida de la Linfa.
Adem‚s, los medicamentos a largo plazo acarrean contraindicaciones y efectos
secundarios; pero esto no ocurre con el Drenaje Linf‚tico, ya que aliviar‚ r‚pidamente la
sensaci€n del peso de las piernas al final del d…a, como tambi„n mejorar‚ el problema de
las varices que, progresivamente, se ir‚n atenuando y el dolor se aliviar‚.
Quien sufre de piernas pesadas e hinchadas, al hacer un tratamiento con HidroLinfa
sentir‚ una sensaci€n ƒnica de alivio y bienestar.
Adem‚s, el tratamiento actƒa como defensa del organismo, porque neutraliza los
agentes infecciosos, produciendo anticuerpos para tal efecto.

„Qu• relaci…n hay entre los pies y el organismo?

En los pies se encuentran ‚reas que reflejan todos los €rganos y gl‚ndulas de nuestro
cu erpo.
El masaje con impulsos electromagn„ticos activa el mecanismo de cura que existe en
nuestro interior; siendo su efecto acumulativo, o sea, con cada nuevo tratamiento
aumenta la sensaci€n de bienestar f…sico y emocional.
Al ser estimuladas las ‚reas que reflejan nuestros €rganos, inmediatamente se calma la
ansiedad, lo que aumenta la fuerza f…sica que ayuda al cuerpo a recuperar los desgastes
musculares.
Por los efectos ben„ficos de la combinaci€n Agua - Aire - Campos Magn„ticos, el
hidromasaje tiene tambi„n diversas indicaciones para la salud y belleza.

Preguntas frecuentes
„Para qu• sirve la Hidrodepuraci…n?
Estimula la funci€n bioenerg„tica del cuerpo, desintoxica y
devuelve el bienestar f…sico y emocional.
„Por qu• es necesario poner sal al agua?
La sal es el conductor que permite el funcionamiento del
aparato de Hidrodepuraci€n.
„Por qu• el agua cambia de color?
La coloraci€n se debe a la reacci€n qu…mica entre el agua (descomposici€n en Ox…geno e
Hidr€geno), el Cloruro de Sodio y la corriente el„ctrica, como tambi„n, por el propio pH. El
resto de la suciedad resulta de la reacci€n de las toxinas de nuestro organismo al entrar
en contacto con el agua ionizada.
Durante el tratamiento, el agua cambia frecuentemente de color y de consistencia,
pasando de naranja al marr€n y despu„s al negro; y al mismo tiempo, el agua ionizada
tendr‚ reacciones con las toxinas y todos los elementos descompuestos.
Podr‚n flotar en el agua sustancias grasas que son los flujos linf‚ticos y los triglic„ridos.
„Por qu• el color y el olor del agua cambian siempre que
hago un Tratamiento?
El color y el olor cambian de acuerdo al tipo de toxinas (los flujos
linf‚ticos y los triglic„ridos) que son excretadas por el organismo,
dependen del nuestro estado f…sico, alimentaci€n, etc.
Por ese motivo cada tratamiento tiene siempre resultados
diferentes, tanto de color como de olor.
„Existen pruebas que la Hidrodepuraci…n cura?
El aparato no cura. Estimula el sistema bioenerg„tico del cuerpo,
desintoxica y reequilibra el bienestar f…sico y emocional.

Cuando los campos electromagn„ticos son equilibrados, los €rganos del cuerpo funcionan
naturalmente
mucho mejor y el organismo se auto regenera.
Cuando hay un desequilibrio hay una disfunci€n, de ah… la enfermedad.
„Me puedo quedar electrocutado en el agua?
No. El aparato tiene mecanismos de control de energ…a y la fuente de alimentaci€n de
energ…a tiene aprobaci€n m„dica. La corriente el„ctrica es baja, de manera que es
totalmente seguro.
„Puedo usar la Hidrodepuraci…n a‚n con medicamentos?
Una persona que tome medicamentos no tiene problema para la Hidrodepuraci€n .
Ella ayuda el sistema linf‚tico a descargar el exceso de flu€do y toxinas extracelulares,
lo que no solamente calma los canales y ganglios linf‚ticos, si no tambi„n, que permite una
mayor fluidez de la sangre dada la disminuci€n de las presiones alrededor de los vasos
sangu…neos; retirando solamente el l…quido y los residuos que fueron empujados de forma
natural, para fuera de las c„lulas o de la circulaci€n. No remueve, artificialmente, nada
que no est„ en exceso en el medio extracelular.

„Cuƒntas veces puedo hacer la Hidrodepuraci…n?
1Ž Fase / 1• Mes:
Adultos – 3 veces por semana € en sesiones de 6 d…as seguidos cada 6 meses.
Adolescentes (a partir de los 12 a‡os) – 2 veces por semana € en sesiones de 6 dias /6 meses.
2Ž Fase / Meses siguientes:
Adultos – 2 veces por semana durante 6 semanas seguidas
Adolescentes (a partir de los 12 a‡os) – 1 vez por semana durante 6 semanas seguidas.
Personas enfermas, principalmente por problemas hepƒticos (enfermedades del H€gado),
pueden sentir algunas reacciones desfavorables, malestar. Esto ocurre hasta que el
cuerpo se estabilice, pero con el paso de los d€as sentirƒ bienestar y aumento de energ€a.

„Cuƒles son las contraindicaciones?
Personas que no deben hacer la Hidrodepuraci€n:
 Portadores de Marcapasos.
 Personas con problemas de epilepsia.
 Personas que est„n en per…odo postquirƒrgico.
 Personas con heridas abiertas e inflamados, en los pies.
 Embarazadas, solamente deber‚n utilizar el equipo con orientaci€n m„dica.
 Despu„s del almuerzo y cena hay que esperar de 2 a 2h30m.
„Cuƒnto tiempo debe durar un Tratamiento?
- Adultos: 30 m…n. (saludables)
4 5 m…n. (con alguna enfermedad).
- Adolescente (a partir de los 12 a‡os) 10 m…n. (saludable)
2 5 min. (si tiene alguna e nfermedad)

-

Personas d•biles f€sicamente o con pr…tesis metƒlicas, s…lo pueden hacer la
terapia durante 25 minutos (hasta que el organismo se rehabilite).

Nota: Ver instrucciones sobre el funcionamiento del aparato de hidromasaje.
„Cuƒnto tiempo duran las placas electrol€ticas?
Normalmente duran aproximadamente de 30 a 40 tratamientos.
Las placas se corroen, lentamente, debido al pH del agua y a las toxinas del paciente.

Algunos Consejos
Descanse siempre 15 min. despu„s del tratamiento para conseguir un r‚pido
restablecimiento del organismo.
Beba agua por lo menos 15 min. antes del tratamiento. El agua ayudar‚ a la
eliminaci€n de las toxinas . Es preferible la toma de una Tisana antes € despu„s.
Si el objetivo es relajar todo el cuerpo, el tratamiento deber‚ ser realizado al final
del d…a, no obstante puede hacerse a cualquier hora segƒn para lo que se necesite.
Esfuerzos f€sicos (ejemplo: f‚tbol, atletismo, gimnasia):
Para un mejor beneficio f…sico, el tratamiento deber‚ ser realizado con una
antelaci€n de 24 horas.
Para una m‚s r‚pida y mejor recuperaci€n del desgaste f…sico, el tratamiento
deber‚ ser realizado inmediatamente despu„s del mismo.
El organismo funciona como un todo. Por medio del Sistema Nervioso Central surge una
reacci€n global del organismo, como respuesta a determinados est…mulos externos.
El masaje con impulsos electromagn„ticos aplicado en los pies, permite la recuperaci€n
gradual del bienestar, calma los m‚s diversos s…ntomas, desde dolores musculares,
jaquecas, problemas digestivos, al„rgicos, sexuales, relacionados con la menopausia, e
inclusive, los problemas emocionales como estres, agotamientos y ansiedad.
El proceso utilizado en la Hidrodepuraci…n permite una mayor eficacia que el Dre
naje linfƒtico, a pesar que esta t„cnica es un m„todo coadyuvante de la desintoxica
ci€n hecha por el Equipo de el„ctrico utilizado.
Porque a trav•s del m•todo de la reflexolog€a, todos los …rganos son alcanzados y a
consecuencia de ello, las toxinas tambi•n son expulsadas por las v€as urinarias, por
eso, la mayor amplitud de desintoxicaci…n obtenida por este m„todo, teniendo siempre
la posibilidad de ser utilizado el drenaje linf‚tico en simult‚neo.
El drenaje linf‚tico realizado con t„cnicas manuales, llevar‚ a una desintoxicaci€n
exclusivamente de la orina y, en poca cantidad a trav„s del sudor.
La Hidrodepuraci…n hace posible que la superficie de contacto sea mayor en la
zona plantar, proporcionando una mayor liberaci…n de toxinas.

Antes

Despu„s

Hidrodepura ciÄn.
Act‚a en el Organismo, directa y indirectamente, en diferentes situaciones:

Mala circulaci…n, circulaci…n deficiente, Varices, Varicosas.
Dolores Menstruales, Dolores de Cabeza, Jaquecas.
Artritis, Artrosis y Enfermedades Reumƒticas.
Prevenci…n de enfermedades cardiovasculares (infarto, trombosis).
ˆlceras.
Colesterol.
Reducci…n de la Celulitis.
“Piel de naranja”
Disminuci…n de Diabetes.
Drenaje rƒpido en “Pies de Elefante”.
Mejor€a en el funcionamiento del h€gado, est…mago, ojos, intestinos, ri‰ones y
vejiga.
Beneficia los ovarios, ‚tero y …rganos reproductores.
Desobstrucci…n de los alv•olos da‰ados por la poluci…n y nicotina.
Problemas de columna, (hernia discal, lumbalgias, ciƒtica) y todas las
enfermedades relacionadas con esta ƒrea.
Mejora la calidad del Sue‰o y los problemas de Insomnio.
Cansancio en las piernas y dolor de pies.
Ayuda a mejorar enfermedades provocadas por el ƒcido ‚rico (proceso
inflamatorio como gota, artritis ‚rica, insuficiencia renal aguda y/o cr…nica,
cƒlculo renal, etc.) e inclusive, a curarlas.
Equilibra el cuerpo en un todo, mejorando el bienestar.

HidrodepuraciÄn.
Tecnolog€a M•dica.

Purificaci€n Natural del Organismo
El sistema linf‚tico forma parte de la defensa natural del organismo contra las infecciones
y forma parte del sistema circulatorio juntamente con el sistema arterial y venoso. Esta
constituido por una vasta red de vasos semejantes a las venas (vasos linf‚ticos), que se
distribuyen por todo el cuerpo y recogen el l…quido tisular que no regres€ a los capilares
sangu…neos, filtr‚ndolo y reconduciendolo a la circulaci€n sangu…nea.

Estructuras del Sistema Linfƒtico
•
•
•
•

Vasos linf‚ticos: donde drenan los capilares;
Ducto tor‚cico: el mayor vaso, se inicia en la cisterna del kilo, recibe todo el
contenido de la regi€n inferior; desemboca en la vena jugular y subcl‚via izquierda;
Cisterna del kilo: saco alargado localizado en la regi€n lumbar derecha;
Ducto linf‚tico derecho: recibe el contenido de la mitad derecha de la cabeza,
cuello, miembro superior, h…gado, pulm€n y t€rax; desemboca en la vena jugular
derecha y vena subclavia derecha.

•

Formado por: Capilares linf‚ticos, vasos linf‚ticos, Linfonodos, €rgano linf‚ticos
(bazo, am…gdalas, timo);

•

Red de canales que captan el l…quido extra celular y extra-capilar;

•

Su contenido pasa por los linfonodos (ganglios) para filtrarlos;

•

Transporta la linfa (l…quido l…mpido) que es semejante a la constituci€n del plasma;

•

Cuando cosechada de los intestinos su apariencia es amarillenta (Quilo), debido a
la concentraci€n de part…culas producidas a partir de l…pidos.

Ganglios Linfƒticos
Son gl‚ndulas del tama‡o de un grano de jud…a que pueden ser encontradas en todo el
cuerpo
.
Linfocitos
Tipo de gl€bulos blancos que se acumula en los ganglios linf‚ticos.
Vasos Linfƒticos
Conectan los ganglios. Contienen linfa, un fluido que transporta los linfocitos.

Otros …rganos del cuerpo que integran el sistema linfƒtico
Am…gdalas
Bazo
Medula €sea

Intestinos
Timo
Piel
Los ganglios linf‚ticos se sitƒan en el cuello, axilas e ingles. Internamente, se encuentran
principalmente en el t€rax (mediastino) y abdomen. Las am…gdalas, el h…gado y el bazo
tambi„n forman parte del sistema linf‚tico.
Principales funciones:
Mantenimiento de prote…nas que escapan de los capilares.
Defensa: fagocitosis y neutralizaci€n de los agentes infecciosos a partir de la producci€n
de anticuerpos;
Absorci€n y conducci€n de los l…pidos (biomol„culas que se almacenan bajo la forma de
grasa)

Linfa
L…quido claro, transparente, alcalino, amarillo claro o
opalescente, de sabor salado. Es semejante al plasma, pero
sin hemat…es, un 99% de los gl€bulos blancos de la linfa son
linfocitos, que son transportados por los vasos linf‚ticos en
sentido unidireccional y filtrados en los n€dulos linf‚ticos.
Despu„s de la filtraci€n, la linfa es lanzada a la sangre,
desembocando en las arterias.
La linfa se produce por el exceso de l…quido que sale de los
capilares sangu…neos para el espacio intersticial o
intercelular, siendo recogida por los capilares linf‚ticos que
drenan en los vasos linf‚ticos m‚s gruesos hasta convergir en conductos que se vac…an
en las venas del cuello.
La linfa recorre el sistema linf‚tico gracias la d„biles contracciones de los mƒsculos, de la
pulsaci€n de las arterias pr€ximas y del movimiento de las extremidades. Si un vaso sufre
una obstrucci€n, el l…quido se acumula en la zona afectada, produci„ndose una hinchaz€n
denominada edema.
La linfa est‚ compuesta por un l…quido claro, pobre en prote…nas y rico en l…pidos,
semejante a la sangre, pero con la diferencia de que las ƒnicas c„lulas que contiene son
los gl€bulos blancos que migran de los capilares. La linfa es m‚s abundante que la sangre.
La linfa puede contener microorganismos que al pasar por el filtro de los ganglios linf‚ticos
son eliminados.
La sangre que desborda de los vasos sangu…neos es representado por el plasma (parte
l…quida) sin las c„lulas rojas que son muy grandes, y por eso, no pasan por las paredes de
los vasos, pero ricas en c„lulas blancas de defensa (linfocitos). De esta forma, el l…quido
se queda l…mpido, lo que est‚ en el origen de su nombre.
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Durante la digesti€n, como gran parte de la sangre est‚ concentrado en los €rganos
gastrointestinales, se verifica una abundante salida de plasma con concentraci€n elevada
de l…pidos provenientes de la digesti€n, haciendo con que la linfa cambie para una
coloraci€n m‚s amarillenta pasando a llamarse QUILO.
Funcionamiento de la Linfa
La funci€n del sistema linf‚tico es la de ser nuestro mayor sistema de defensa del
organismo. Toda la linfa u otro fluido extra celular es captado y drenado por los canales
linf‚ticos hasta reservas llamadas linfonodos o ganglios, que hacen la fagocitosis y
neutralizan los agentes invasores (microbios, bacterias, virus) que posiblemente
estuvieran en medio extra capilar. Despu„s de la neutralizaci€n o simple pasaje por los
ganglios, la linfa continƒa su sentido superior pasando por un canal ƒnico de la regi€n
tor‚cica que conecta el sistema linf‚tico nuevamente al sistema venoso, donde la linfa
retorna, ya libre de cualquier infecci€n, para la circulaci€n.
Linfonodos o n…dulos linfƒticos
Poseen la funci€n de filtrar la linfa y eliminar los cuerpos extra‡os que ella pueda
contener, como virus y bacterias. En „l circulan linfocitos, macr€fagos y plasmocitos. La
proliferaci€n de esas c„lulas provocada por la presencia de bacterias u organismos
extra‡os determina el aumento del tama‡o de los ganglios, que se hacen dolorosos,
formando la ingua. El tiempo en que la linfa permanece en los linfonodos es el tiempo que
estos necesitan para neutralizar los agentes invasores. Si los mismos quedasen
sobrecargados, otros linfonodos son solicitados.

Sistemas Orgƒnicos

Sistema

Interrelacionados

Digestivo

Sistema

Sistema

End€crino

Urin‚rio

Huesos largos que forman c„lulas sangu…neas

Sistema Circulatorio
Sistema de transporte de nutrientes a trav„s de la sangre, a partir de una bomba central
(coraz€n) y vasos sangu…neos unidos (arterias y venas).
Coraz…n
•
•

Bomba central de distribuci€n de la sangre por el cuerpo;
Lleva la sangre rica en nutrientes a trav„s de los vasos hasta a los tejidos y retira
de los mismos las impurezas para que sean expulsadas, principalmente por el
sistema urinario;

Art•rias
•
•
•

Llevan la sangre a todos los tejidos del cuerpo;
Poseen capa el‚stica y contracci€n; est‚n siempre abiertas;
El endotelio es liso;

Venas
•
•
•

Poseen poca capa el‚stica;
Poseen v‚lvulas para auxiliar el retorno venoso;
Llevan la sangre de vuelta al coraz€n;

Sangre
•
•
•
•
•
•

Fluido viscoso, cuya temperatura ronda los 38•C;
pH 7,35 a 7,45 (levemente alcalino);
Adulto: 5 a 6 L de sangre;
45% son c„lulas y fragmentos;
55% plasma (l…quido con substancias disueltas);
Plasma: 91% H2O, 7% prote…nas, 1,5% s€lidos;

Sistema
Arterial

Sistema
Circulatorio
y
Capilar
Linfƒtico

Estructura del Vaso
Sangu€neo

Cƒncer
La localizaci€n de los linfonodos y la direcci€n del
flujo de la linfa son importantes en el diagn€stico y
en el pron€stico de la diseminaci€n del c‚ncer, a
trav„s de met‚stasis. Las c„lulas cancerosas
pueden esparcirse a trav„s del sistema linf‚tico,
produciendo agregados de c„lulas tumorales
donde quiera que ellas se alojen. Esos sitios de tumores secundarios, son previsibles por
la direcci€n del flujo linf‚tico, a partir del €rgano primariamente envuelto.

Inflamaci…n
•

Respuesta defensiva del organismo debido a un da‡o del tejido.

•

Pueden ser provocadas por microbios, irritaciones, distorsiones,

•

Disturbios celulares y demasiado.

DOLOR

CALOR

RUBOR

EDEMA

Fase Aguda:
Aumento de la temperatura local

Edema
Se da el nombre de edema a la acumulaci€n anormal de l…quido en el espacio intersticial.
Esta constituido por una soluci€n acuosa de sales y prote…nas del plasma y su
composici€n difiere conforme la causa del edema. Cuando el l…quido se acumula en todo
el cuerpo, se caracteriza como un edema generalizado. Podemos decir que cuando un
edema se forma es se‡al de enfermedad, que puede ser card…aca, hep‚tica, desnutrici€n
grave, hipotiroidismo, obstrucci€n venosa y o linf‚tica.
El edema puede ser clasificado tambi„n como: Edema comƒn, Linfedema y Mixedema.
Edema localizado
Son edemas que comprometen un territorio del organismo u €rgano. Resultan de
disturbios locales. Un ejemplo de eso son las varices.
Edema generalizado
Edema generalizado es aquel que se esparce por todo el cuerpo y por las cavidades preformadas. Puede aparecer tambi„n en el interior del abdomen (ascitis) y dentro del
pulm€n (edema pulmonar o derrame pleural). La formaci€n de cualquier tipo de edema,

en cualquier localizaci€n, hace disminuir la velocidad de la circulaci€n de la sangre,
perjudicando la alimentaci€n y la eficacia de los tejidos.
Se trata de una acumulaci€n excesiva de fluidos intersticiales en los espacios de los
tejidos, la cual puede ser causada por obstrucci€n, tal como un linfonodo infectado o
vasos linf‚ticos bloqueados.
El exceso de linfa y su dificultad de pasar hasta los vasos linf‚ticos tambi„n es una causa
de edema.

Ejemplos de Problemas Linfƒticos

Linfedema

Edema en miembro inferior

Drenaje

Linf‚tico

terap„utica

Lo que es Linfoma?
El t„rmino Linfoma envuelve una variedad de c‚nceres del sistema linf‚tico. El Linfoma
puede ser de dos tipos: Hodgkin y No Hodgkin que se caracterizan por la presencia o no
de las c„lulas de Reed -Ster nberg.
El prefijo “lindo” indica su origen a partir de la transformaci€n de un linfocito, y el sufijo
“oma” es derivado de la palabra griega que significa “tumor”. Los lipomas son el resultado
de un estrago en el ADN de una c„lula precursora de un linfocito, es decir, de una c„lula
que ir‚ a transformarse en linfocito. Ese da‡o en el ADN sucede despu„s del nacimiento y
representa, de este modo, una enfermedad adquirida y no hereditaria. Esa alteraci€n o
mutaci€n del ADN del linfocito genera una transformaci€n maligna: resulta en el
crecimiento descontrolado y excesivo de los linfocitos, que se multiplican sin control. La
acumulaci€n de esas c„lulas resulta en masas tumorales, inicialmente en los linfonodos
(ganglios linf‚ticos), pero con la evoluci€n de la enfermedad puede acometer otras
regiones del cuerpo.
Generalmente, los lipomas se inician en los linfonodos (ganglios linf‚ticos). Por esa raz€n
el linfoma puede desarrollarse en cualquiera de los linfonodos contenidos y distribuidos en

las diversas regiones del cuerpo: perif„ricos o profundos (en el t€rax y abdomen). Puede
ocurrir en cualquier local del organismo, como Tracto Gastrointestinal, tiroides, v…as
biliares, m„dula €sea, piel, regi€n orofar…ngea, bazo.
Los s…ntomas no son espec…ficos. En el inicio, un n€dulo linf‚tico se inflama, sobre todo en
el ‚rea superior del cuerpo. Otros desencadenan falta de energ…a, pero aƒn pueden
provocar, p„rdida de peso, fiebre, sudor nocturno, etc.

La Linfa estƒ compuesta por:
Parte L€quida
Semejante al plasma sangu…neo, tiene origen en los espacios intersticiales, de ah… su
l…quido sea b‚sicamente el l…quido intersticial, y que podemos definir como el l…quido
excedente. La principal diferencia entre los dos es su localizaci€n. Cuando el fluido ba‡a
las c„lulas, es llamado de fluido intersticial o fluido intercelular. Cuando fluye a trav„s de
los vasos linf‚ticos recibe el nombre de linfa. La principal diferencia de su constituci€n con
la del plasma es que ellos contienen menos prote…nas, ya que la mayor parte de las
mol„culas proteicas no pueden ser filtradas a trav„s de la pared capilar.
Carga Linfƒtica Obligatoria
Esta constituida por macro mol„culas de prote…na, ‚cidos grasos y tambi„n por bacterias y
fragmentos celulares, que necesitan ser retirados del medio intersticial para garantizar la
homeostasia (mantenimiento de las condiciones normales del medio interno)
Para que eso sea posible, los capilares linf‚ticos representan la ƒnica posibilidad de fuga.
La Linfa contiene otras c„lulas como: linfocitos, granulocitos, eritrocitos, macr€fagos y
eventualmente c„lulas cancerosas.
El fibrinogeno tambi„n est‚ presente en peque‡a cantidad, motivo por lo cual la linfa
coagula lentamente.
Linfocitos
Se localizan predominantemente en los linfonodos (ganglios), pero tambi„n pueden ser
encontrados en tejidos especiales, como el bazo, €rganos gastrointestinales y m„dula
€sea. Son responsables por la producci€n de anticuerpos.
Macr…fagos
Son monocitos que migran para los tejidos infectados, con el objetivo de proceder a la
limpieza de los restos celulares despu„s de una infecci€n. Poseen la capacidad de
fagocitosis, pudiendo ingerir hasta 100 bacterias antes que ellos mismos mueran, factor
que los hace importantes en la eliminaci€n de tejidos necrosados.
Se encuentran en gran cantidad en los ganglios linf‚ticos, desempe‡ando un papel
importante en la defensa del organismo por la captaci€n e identificaci€n de los ant…genos.
Vias Linfƒticas
Estas comienzan en el tejido intersticial por una red de capilares, que se encuentran
siempre pr€xima de los capilares sangu…neos.
Los capilares linf‚ticos se unen formando vasos, que recorren uno o m‚s ganglios
linf‚ticos, antes de aglomerarse en troncos linf‚ticos.
El punto final de las v…as linf‚ticas es el ‚ngulo venoso, donde los troncos linf‚ticos
despejan la linfa hacia dentro de la circulaci€n venosa.

Los Capilares
Debido a la su estructura delicada, forma verdaderas redes, sus extremidades son
aparentemente cerradas, asemej‚ndose a los dedos de un guante, y sus c„lulas se
encuentran en forma de escamas o tejas, componiendo incontables v‚lvulas que impiden
el retorno de la linfa. Son tan fr‚giles que se destruyen f‚cilmente, pero por otro lado,
tiene una gran capacidad de regeneraci€n. Pueden aumentar en nƒmero r‚pidamente, en
casos de obstrucci€n.
Vasos
Son formados por la confluencia de varios capilares linf‚ticos. Poseen v‚lvulas que
impiden el reflujo de la linfa. Se encuentran dispuestos en dos planos, un superficial y otro
profundo, que pueden comunicarse ocasionalmente, pero de cualquier forma, los vasos
superficiales
acaban por reunirse en los colectores profundos.
Los vasos linf‚ticos atraviesan por lo menos un ganglio linf‚tico. Ellos se reƒnen formando
vasos cada vez mayores hasta que constituyan los troncos linf‚ticos.

Los Conductos Linfƒticos
Ducto Torƒcico
Es el mayor tronco linf‚tico. Nace en la cisterna del Quilo, a la altura del ombligo, y recibe
la linfa de los miembros inferiores y de los €rganos abdominales. Sigue en direcci€n al
cuello, donde desemboca en el ‚ngulo venoso izquierdo, que es la uni€n de las venas
yugular interna izquierda con la subclavia izquierda, donde las dos forman el tronco
braquiocef‚lico, y recibe la linfa del ducto linf‚tico izquierdo.
Ducto Izquierdo
Se forma por la uni€n del ducto yugular izquierdo, que trae la linfa del lado izquierdo de la
cabeza, con el ducto subclavio izquierdo, que trae la linfa del brazo izquierdo. Los dos
ductos se reƒnen, originando as… el ducto braquiocef‚lico, poco antes de que penetren en
el ducto tor‚cico.
Ducto Derecho
Consiste en la uni€n del ducto yugular derecho, que trae la linfa del lado derecho de la
cabeza, con el ducto subclavio derecho, que trae la linfa del brazo derecho, y con el ducto
broncomediastinal
ascendente,
que trae la linfa de la parte superior del t€rax derecho.
La uni€n de estos tres ductos se da en la proximidad de la clav…cula, y su desagŒe ocurre
en el ‚ngulo venoso derecho.
Ganglios Linfƒticos
Tambi„n llamados linfoides, est‚n localizados a lo largo de los vasos linf‚ticos, por todo el
cuerpo, generalmente en grupos y en capas superficiales y profundas del cuerpo. Son
estructuras inmunol€ gicamente activas.
Existen cerca de 400 ganglios en el hombre, de los cu‚les 160 se encuentran en la regi€n
del cuello.
Otros sitios de cumulo de ganglios linf‚ticos, son las axilas, ingles y la regi€n popl…tea.
Est‚n dispuestos en cadena y pueden ser superficiales o profundos.

Su interior consiste de senos (espacios) y tejido linfoide, por donde la linfa recorre cuando
atraviesa el ganglio, juntamente con los vasos aferentes y despu„s deja el ganglio por los
vasos eferentes.
Timo
El timo est‚ localizado posteriormente al hueso externo, entre los pulmones, y tiene doble
funci€n en el sistema inmunol€gico: la tarea principal, que envuelve la inducci€n a la
producci€n de anticuerpos por c„lulas, y la funci€n hormonal, que representa la
maduraci€n de las c„lulas T que son c„lulas de defensa. Los Linfocitos T son los m‚s
abundantes y responsables por los rechazos en los casos de injertos. Por tener una vida
larga, los linfocitos T formados en la infancia son suficientes para mantener su nƒmero
casi inalterado en la vida adulta, siendo el timo s€lo y necesario para compensar sus
desgastes.
El Timo es grande en los ni‡os pero alcanza su tama‡o m‚ximo antes de la pubertad.
Despu„s de la pubertad, mucho del tejido del Timo es intercambiado por grasa y tejido
conjuntivo pero las c„lulas continƒan funcionales.
Bazo
Es la mayor masa individual de tejido linfoide en el cuerpo. No posee capacidad de
almacenamiento
de linfa por no poseer senos y vasos linf‚ticos.
Su principal funci€n es la transformaci€n de los linfocitos B en plasmocitos productores de
anticuerpos y la retirada de las hem‚cias en v…as de degeneraci€n, adem‚s de
representar un importante €rgano de defensa contra los agentes nocivos transportados
por la sangre, al ejercer el papel de filtro mec‚nico (linfonodos), fagocitos (macr€fagos).
En el feto, el bazo tiene aƒn la importante funci€n de producci€n de c„lulas sangu…neas
(hem‚cias y granulocitos), pero despu„s del nacimiento esta actividad termina, siendo
s€lo reanudada ocasionalmente, en condiciones de intenso est…mulo hematopoy„tico,
como en las leucemias o en otras patolog…as.
Cuando se retira el bazo, esplenectomia, otros €rganos asumen sus funciones,
particularmente la m„dula €sea.

Benef€cios de Hidrodepuraci…n en el Sistema Linfƒtico
Actƒa al auxiliar al sistema linf‚tico en la descarga del exceso de fluidos y toxinas extra
celular, lo que alivia no s€lo los canales y ganglios linf‚ticos, sino tambi„n facilita una
mayor fluidez de la sangre al estimular la disminuci€n de las presiones a la vuelta de los
vasos sangu…neos. Libera s€lo el l…quido y los residuos que fueron naturalmente
impulsados para fuera de las c„lulas o de la circulaci€n. No remueve, artificialmente, nada
que no est„ en exceso en el medio extracelular.
Colabora con el sistema de defensa; al disminuir la posibilidad de proliferaci€n
infecciosa, por la extracci€n directa, por los pies, de agentes invasores que podr…an
circular por el sistema linf‚tico o circulatorio para otras ‚reas del cuerpo;
Auxilia el sistema urinario; tal como los ri‰ones, la Hidrodepuraci€n origina una
filtraci€n y control de sustancias que, en exceso, interfieren en el funcionamiento del
organismo, como el ‚cido ƒrico;
Controla las presiones hidrost‚ticas de los fluidos corporales, donde los fluidos pasan
siempre de una ‚rea de mayor presi€n para una ‚rea de menor presi€n. Al retirar los
excesos de sustancias y l…quidos, regula continuadamente tales presiones, manteniendo,
consecuentemente, una mejor irrigaci…n sangu€nea a los …rganos.

Ventajas;
Desintox icaci€n m‚s r‚ pida y segura.
Regulaci€n de sustancias en exceso, como colesterol, hierro, cobre, glucosa.
Regulaci€n circulatoria al remover y descargar los excesos de los vasos.
Sistema de excreci€n artificial de impurezas que disminuye las sobrecargas
hep‚ticas y renales.

Tecnolog€a M•dica.

Purificaci€n Natural del Organismo
Sistema Circulato rio
Para que se mantengan vivas y para desempe‡ar sus funciones, las c„lulas de nuestro
organismo tienen necesidad de recibir constantemente ox…geno y materiales nutritivos.
Compete a la sangre la tarea de transportar esos elementos, alimentando las c„lulas y
traer de vuelta las sustancias que las mismas rechazan.
Aprovisiona las c„lulas de nutrientes y ox…geno, transporta las hormonas de las gl‚ndulas
end€crinas hasta los €rganos donde ellas actƒan, y retira los residuos metab€licos
(di€xido de carbono, etc.) y otras sustancias que las c„lulas eliminan. Actƒa tambi„n en el
equilibrio de la temperatura.
Para el buen desempe‡o de su funci€n, la sangre debe circular continuamente,
movi„ndose a trav„s de canales, denominados de vasos sangu…neos, siendo el coraz€n la
“bomba “ que impulsa su movimiento. La sangre llega al coraz€n a trav„s de las venas, y
sale por las arterias.
Coraz€n y vasos constituyen, en su conjunto, el Aparato Circulatorio.
La sangre esta constituida por gl€bulos rojos, gl€bulos blancos y plaquetas.
El sistema circulatorio tiene la funci€n de transportar, a trav„s de la sangre, todas las
sustancias necesarias para la vida de las c„lulas.

El sistema circulat…rio esta formado por:

- Coraz€n, bomba impulsora de la sangre hacia el organismo;
- Sistema de vasos que incluye: arterias, arteriolas, venas, v„nulas y capilares.
- La sangre.

El coraz…n

El coraz€n es un €rgano de naturaleza muscular que se contrae. Ocupa una posici€n
c„ntrica en la cavidad tor‚cica, y su tama‡o es equivalente a la de una mano cerrada.
Est‚ dividido por una membrana en dos mitades, derecha e izquierda. Por su parte, cada
lado tiene dos cavidades: una aur…cula (cavidad receptora) y un ventr…culo (cavidad de
descarga), las cuales se comunican a trav„s de un orificio auriculoventricular, estando
cada una dotada de una v‚lvula.

Circulaci…n de la Sangre

La Sangre
La sangre esta constituida por gl€bulos rojos, gl€bulos blancos y plaquetas, que
desempe‡an
diferentes funciones, tales como: oxigenaci€n,
defensa y nutrici€n
.
1 - Los gl€bulos rojos, eritrocitos o hem‚cias, transportan el ox…geno hasta a las c„lulas.
Tiene una vida media de 120 d…as, son producidos en la m„dula €sea (ep…fisis) en la
proporci€n de 1,5 millones por segundo; existen aproximadamente 5 millones por
mil…metro cƒbico.

Cuando las c„lulas maduran se hacen enucleadas, y tienen como principal funci€n la
oxigenaci€n de todo el cuerpo humano, que es posible gracias a la hemoglobina, un
pigmento de color rojo que se une a las mol„culas de ox…geno en el pulm€n y qu„ recorre
toda la circulaci€n sangu…nea
2 - Los gl€bulos blancos, linfocitos y neutr€filos, combaten las infecciones, o sea, eliminan
los virus y bacterias, preconizadores de enfermedades.
Tienen una vida media de 12 a 13 d…as, son c„lulas nucleadas y se reproducen con
bastante facilidad. Existen en la proporci€n de 1 o 2 para 1000 Gl€bulos Rojos.
a)- Linfocitos
Son producidos en los tejidos linf‚ticos del timo (Linfocitos T, responsables de los
rechazos en casos de injertos), bazo, ganglios, m€dulos y am…gdalas (Linfocitos B,
responsables por los anticuerpos).
b) -Neutr€filos
Son producidos en el tejido linf‚tico de la m„dula €sea.
3 - Las plaquetas son responsables de estancar los sangrados, actuando en la
coagulaci€n de la sangre.
Con una vida media de 8 a 10 d…as, son fragmentos celulares de los megacariocitos de la
m„dula €sea. Poseen forma aproximada de discos redondeados o bic€ncavos y son
incoloros. Su funci€n es muy importante en el taponamiento de fallos en los vasos
sangu…neos y en la formaci€n de co‚gulos. Los tres est‚n agregados en una substancia
l…quida denominada de plasma (suero).

Resumen:
•
•
•
•
•
•

Fluido viscoso, cuya temperatura ronda los 38•C;
pH 7,35 a 7,45 (levemente alcalino);
Adulto: 5 a 6 L de sangre;
45% son c„lulas y fragmentos;
55% plasma (l…quido con sustancias disueltas);
Plasma: 91% H2O, 7% prote…nas, 1,5% s€lidos;

La sangre circula en las venas y arterias, y en otras ramificaciones menores, llamadas
v„nulas y arteriolas, que, por su parte, se ramifican en los vasos capilares. Estas
divisiones son fundamentales para que la sangre consiga llegar a todas las c„lulas del
organismo.

Diferentes caracter€sticas de los vasos
Las arte rias

Su funci€n es transportar sangre oxigenada (O2) bajo una presi€n elevada a los tejidos,
motivo por lo cual sus paredes vasculares son m‚s resistentes permitiendo a la sangre
circular con mayor rapidez.
Su comp osici€n se divide en tres capas:
Interna o …ntima: formada por tejido endotelial.
Me dia: compuesta principalmente
por fibras el‚sticas.
Externa: compuesta principalmente por tejido fibroso.
Debido a la elasticidad de su tejido, las arterias responden de forma pasiva a la presi€n de
la sangre contenida.
A medida que el cuerpo va envejeciendo, el tejido el‚stico que envuelve las arterias va
perdiendo su flexibilidad, con tendencia a encoger, quedarse torcido y endurecido,
alterando la presi€n de la sangre.

Las arteri olas
Constituyen las ramificaciones menores de las
arterias. Su estructura es similar a la de las arterias,
siendo la capa media principalmente muscular. La
cantidad de sangre que llega a la capa capilar
puede aumentar o disminuir en respuesta a las
necesidades de los tejidos y, a veces, dependiendo
de la actividad emocional. Por ejemplo: la palidez
provocada por el miedo, el frio de las manos debido
a la aprensi€n o la rubor facial ante la vergŒenza o
timidez.

Los capilares
S€lo una capa constituye los capilares, el endotelio.
Por lo general, no miden m‚s que 1mm de largo y
sirven de conexi€n entre arteriolas y v„nulas. Su funci€n consiste en el cambio de
l…quidos, nutrientes, electr€litos, hormonas y otras sustancias entre la sangre y el l…quido
intersticial o tisular.
Para el buen desempe‡o de esta funci€n sus paredes son muy finas y permeables a las
mol„culas peque‡as.

Las v•nulas y venas
Las v„nulas se unen para formar venas (CO2), y tienen como funci€n la recolecci€n de
sangre de los capilares.
Como las arterias, est‚n constituidas por tres capas, pero m‚s finas, especialmente la
capa media, y su presi€n es m‚s baja en comparaci€n con la de las arterias.
Las venas actƒan como conductoras en el transporte de la sangre de los tejidos hasta al
coraz€n pero, de forma igualmente importante, sirven de reserva fundamental de la
sangre. Las venas poseen un di‚metro mucho mayor que las arterias, siendo, por eso, su
flujo mucho m‚s lento. Estas devuelven al coraz€n la sangre siguiendo la direcci€n
contraria de la gravedad siendo dotadas, para el efecto, de v‚lvulas que fomentan el flujo
de retorno venoso al coraz€n.

El proceso de desintoxicaci€n natural HidroLinfa, al ser aplicado directamente en la planta
del pie, elimina en gran medida de la sangre muchos desperdicios que este transporta.
Adem‚s de eso, al eliminar las toxinas que el aƒn contiene, ayuda a los gl€bulos blancos
en su tarea de combate a las enfermedades, ya que son ellos los encargados de
exterminar todos los cuerpos extra‡os contenidos en la sangre.
De esta forma, la tarea de la sangre es facilitada y su presi€n al recorrer el organismo
disminuye, permiti„ndole fluir a todos los puntos del organismo m‚s r‚pidamente.

Benef€cios de la HidroLinfa en el Sistema Circulatorio

Mala circulaci…n, al liberar la sangre de toxinas y de excesos, la circulaci€n comienza a
fluir, por supuesto, en el organismo, sin la necesidad de alterar la presi€n sangu…nea.
Favorece el retorno venoso y previene la evoluci…n de las varices.
Dolores menstruales, dolores de cabeza, jaquecas, al activar la circulaci€n acaba con
la “compresi€n”
que produce dolores localizados.
Artritis, Artrosis y Enfermedades Reumƒticas, los fluidos y el campo magn„tico
ejercitan y masajean devolviendo la fuerza y la flexibilidad, protegiendo las articulaciones
contra da‡os m‚s serios.
Problemas cardiovasculares, al ser ejercitados y masajeados, los pies consiguen una
reducci€n de la presi€n sangu…nea, removiendo las estructuras circulatorias, de modo que
ayuda en la prevenci€n de las enfermedades cardiovasculares (infarto, trombosis).
Las ‚lceras son lesiones de los tejidos, que generalmente tienen dificultad de
cicatrizaci€n, y son un importante medio de infecci€n. Por medio de la purificaci€n de la
sangre, de las toxinas y de elementos en exceso como el azƒcar, la sangre que se
encuentra m‚s nutrida y m‚s oxigenada, consigue nutrir mejor el tejido remanente, al
aumentar la capacidad de cicatrizaci€n local, evitando la proliferaci€n de agentes
infecciosos.
Colesterol
Los an‚lisis iniciales demostraron que se constata una disminuci€n acentuada en los
porcentajes de colesterol total. Esto se presenta en dos formas principales:
1• - Las grasas cuando son absorbidas por los intestinos circulan, primero por el sistema
linf‚tico, donde la HidroLinfa actƒa directamente, retirando los excesos de sustancias.
2• - Al actuar en todo el organismo, la terapia actƒa principalmente en el H…gado, que al
recibir la informaci€n sobre la p„rdida acentuada de colesterol, descarga parte de sus
reservas en la corriente sangu…nea, llev‚ndola normalmente a regularizarse. Esta mayor

exigencia de la funci€n hep‚tica, mejora con el tiempo, la s…ntesis y mantiene los
porcentajes de colesterol total dentro de los l…mites normales.
Disminuci…n de la Celulitis, la utilizaci€n regular de la Hidrolinfa, disminuye la incidencia
de celulitis, mejora la circulaci€n estimulando y tonificando el tejido celular, reduce la
hinchaz€n y la retenci€n de l…quidos, haciendo rebajar de peso.
Piel “piel de naranja”, el tratamiento de Hidrolinfa, al beneficiar la circulaci€n sangu…nea,
ayuda a la sangre a llegar a todas las partes del organismo, que necesitan, vitalmente de
todos los nutrientes que transporta, inclusive la epidermis, que recibe el ox…geno y
sustancias necesarias para mantener su vitalidad y aspecto saludable

HidrodepuraciÄn
Tecnolog€a M•dica

Purificaci€n Natural del Organismo
La HidroLinfa y la Reflexologia
Reflexologia
Ciencia que estudia los efectos reflejos en el organismo humano. Su desarrollo demostr€
que hay regiones del cuerpo (plexos nerviosos) que tienen conexi€n claramente
determinada a €rganos, sistemas y estados emocionales.
Plexos nerviosos
Son concentraciones de terminaciones nerviosas intercomunicadas en una ‚rea podal
espec…fica. Cuando son estimulados correctamente, env…an y reciben informaciones de los
€rganos a los que est‚n conectados, restableciendo su funcionamiento ideal y, por
consecuencia, la salud global del organismo.
La Reflexolog…a tuvo su origen en las civilizaciones antiguas cuando las terapias de
presi€n eran reconocidas como medicina preventiva y terap„utica.
La documentaci€n m‚s antigua que demuestra la pr‚ctica de la Reflexolog…a fue
descubierta en el Egipto. Esta evidencia, un pictograma datado aproximadamente de
2500-2330 A.C., fue encontrado en el tƒmulo de un m„dico egipcio, Ankmahor que era el
segundo, en la jerarqu…a del reino, despu„s del Fara€n.

El Reflejo
Tiene como base cient…fica un estudio neurol€gico llevado a cabo por Sir Henry Head, en
Inglaterra. •l descubri€ que determinadas zonas de la piel se quedaban hipersensibles a
la presi€n cuando el €rgano conectado por los nervios a esa regi€n estaba afectado.
Segƒn la Reflexolog…a, los pies son el espejo o reflejo energ„tico, y por eso, los bloqueos
energ„ticos, lo que ocasiona perturbaciones en la salud.
Al desbloquearse la energ…a estancada, a trav„s de presiones r…tmicas en puntos
espec…ficos en los pies, el organismo, que funciona como uno todo, alcanza un punto de
equilibrio fisiol€gico, alcanzando un estado de relajamiento
y bienestar duradero.
Existe en los pies una representaci€n fiel de todos los €rganos que constituyen el
organismo, teniendo como m…nimo un plexo capaz de estimular cada €rgano o v…scera.
Los pies, las orejas y la columna son regiones con alta concentraci€n de plexos.

Que es la Reflexoterapia?

T„rmino que denomina la aplicaci€n de la Reflexolog…a.
Aunque sea a veces err€neamente confundida con masaje en los pies, la Reflexoterapia
es la t„cnica capaz de evaluar y tratar disturbios f…sicos y emocionales por medio de
est…mulos en plexos nerviosos relacionados al €rgano o a la caracter…stica emocional en
tratamiento.
Son incontables los beneficios que la Reflexoterapia proporciona al organismo, pudiendo
la misma ser aplicada aisladamente, o como terapia de apoyo en otros m„todos.
Por ejemplo, la Reflexoterapia ha sido usada por psic€logos, fisioterapeutas, m„dicos,
psicoanalistas y por todos aquellos que trabajan para el bienestar f…sico y emocional de
sus pacientes.

Benef…cios de la Reflexoterapia
Al nivel del Sistema Nervioso, el uso de la Reflexoterapia elimina la contenci€n de sangre
en los plexos nerviosos de los pies, restableciendo la comunicaci€n perfecta del cerebro
con el organismo. El restablecimiento de esa comunicaci€n permite al cerebro detectar
con mayor eficiencia posibles problemas en el organismo y, por cuenta propia, iniciar el
proceso de defensa ideal contra el mal existente.
La Reflexoterapia es muy eficaz en el alivio de dolores de cabeza, problemas de
est€mago, nerviosismo y ansiedad.
El est…mulo provocado por el masaje de la Reflexoterapia activa la liberaci€n de
sustancias como la endorfina, un poderoso analg„sico natural que, por su parte, induce el
organismo a producir cortisona, hormona con capacidades antiinflamatorias y
antial„rgicas.
Es tambi„n muy ƒtil en la prevenci€n del estr„s pues, al reducir la tensi€n, la irrigaci€n
sangu…nea es mejorada, permitiendo el flujo de energ…as.
En el caso espec…fico de las mujeres, permite obtener beneficios sobre los ovarios y el
ƒtero. Adem‚s de eso, puede proporcionar alivio para males como angustia, depresi€n,
ansiedad, dolores de cabeza, acne, asma y problemas digestivos.

La Reflexolog€a y la Acupuntura
Existe realmente una relaci€n entre la Reflexolog…a y la Acupuntura, ya que ambas son
terapias basadas en la raz€n de que existen l…neas de energ…a que conectan las manos y
los pies a diversas partes del cuerpo, permitiendo que todo el organismo sea tratado a
partir de esas ‚reas.
La diferencia es que en la acupuntura son utilizadas agujas para eliminar los bloqueos en
los caminos energ„ticos (meridianos) que quiebran la armon…a del cuerpo, originando
enfermedades.

Meridianos

Los meridianos de la MTC (Medicina Tradicional China) est‚n directamente conectados a
los puntos de Reflexolog…a que se sitƒan en los pies, base plantar.
Est‚ hoy probada cient…ficamente la interconexi€n entre los puntos a lo largo de los
Meridianos y la zona de la base plantar, o sea, la energ…a que circula pasa tambi„n por los
pies energizando zonas diversas que est‚n conectadas a varios €rganos. La Acupuntura,
a trav„s de la colocaci€n de agujas en puntos determinados,
trata un conjunto de
enfermedades de varia etiolog…a. En las figuras podemos consultar los principales puntos
meridionales representados en nuestros pies.

Bazo, Pƒncreas, Estomago, Cerebro y M‚sculos Intercostales
F1 5
Sedaci…n
Est€mago debilitado, artritis en la zona inferior de la pierna,
empiema (derramamiento de pus en una cavidad org‚nica,
principalmente en la pleural), inflamaci€n del abd€men,
n‚useas, estre‡imiento.
F1 2
Tonificaci…n
Estomago debilitado, deformidad de las piernas,
estre‡imiento, falta de vitalidad, falta de apetito, diarrea,
n‚useas, estomago inflamado, insomnio, diabetes.
F1 3
Punto General
Higado, Ojos, M‚sculos, ‡rganos Reproductores y M‚sculos Intercostales
F2 2
Sedaci…n
Insomnio, lumbago, enfermedades oculares, problemas del aparato
reproductivo, dorso, flujo menstrual irregular, irritaci€n, inquietud,
v„rtigos.
F2 9
Tonificaci…n
Mareos, incontinencia, p„rdida de visi€n, desaliento, ano deca…do,
dorso, disminuci€n de la libido.
F2 3
Punto General
Ri‰ones, Aparato Suprarrenal, Cerebro, Ojos, Huesos y Cavidad
Nasa
F3 1
Sedaci…n

Inquietud, neurosis, presi€n sangu…nea anormal, males del aparato reproductivo, garganta
seca, sequedad de la lengua, sensaciones de calor en las piernas, libido irregular.
F3 7
Tonificaci…n
Disminuci€n de la libido, ansiedad y falta de vitalidad, zumbidos en los o…dos,
riego de las piernas y zona inferior de la espalda, p„rdida de memoria,
extre‡imiento, problemas de garganta.
F3 6
Punto General

Vejiga, O€dos, Nariz, Ojos y Glƒndula Pituitaria
F4 3
Sedaci…n
Nuca contracturada, enfermedades dorsales, lumbago, anomal…as a
nivel de los nervios de las piernas, ci‚tica, jaquecas, lagrimar,
dolores oculares, rinalgia, enfermedades cerebrales, epilepsia.
F4 1
Tonificaci…n
Nuca contracturada, espalda damnificada, lumbago, anomal…as a nivel
de los nervios de las piernas, ci‚tica, sensaci€n de entorpecimiento
de las piernas, hemorroides, enfermedades cerebrales, epilepsia
F4 3
Punto General

Ves€cula Biliar, Ojos, M‚sculos, Šrea Cerebral
F5 7
Sedaci…n
Somnolencia, falta de apetito, irritabilidad, escalofrios, fiebre.
F5 2
Tonificaci…n
Mareos, ojos vidriosos, miembros torpes, andar tambaleante,
expresi€n muerta, presi€n sangu…nea irregular.
F5 5
Punto General
Est…mago, Intelecto, Boca, Dientes, Nariz, Pƒrpados y Glƒndulas
Mamaria

F6 1

Est€mago debilitado, articulaciones doloridas e hinchadas, mastitis (inflamaci€n del tejido
mamario), labios resecos, excesivo apetito, fiebres secas.
F6 5
Tonificaci…n
Depresi€n, est€mago debilitado, bostezar, cara hinchada, dolores abdominales.
F6 4
Punto General

Meridianos y Puntos de Reflexolog€a

P•ncreas

Vejiga

Ves†cula Biliar

“La mente y el cuerpo son
inseparables.
Al incentivar el bienestar
f†sico, estamos tambi…n
actuando a nivel de la
mente.”

Ri‡ones

H†g a

La Hidrodepuraci€n promueve el ascenso de la vitalidad hasta el cerebro y orificios superiores, o
sea:
El tratamiento mediante la Hidrodepuraci€n sustituye, en gran medida, el efecto de las
agujas, trav„s de la renovaci€n continua de la energ…a.
Este efecto es provocado por la emulsi€n de agua salada que abre los miles de poros
existentes en los pies, permitiendo la expulsi€n de las toxinas y otros elementos que van
apareciendo mezclados con la soluci€n acuosa, permitiendo verificar el poder
desintoxicante del Equipo utilizado para el tratamiento.

Beneficios de la Hidrodepuraci…n en el Sistema de Reflexolog€a

El sistema de Reflexolog…a est‚ relacionado con todos los otros Sistemas del Organismo.
Como en los pies se encuentran representados todos los €rganos, por medio de los
Plexos Nerviosos, que al ser masajeados y activados desarrollan efectos beneficiosos
para el bazo, p‚ncreas, ves…cula biliar, vejiga, est€mago, h…gado, ri‡ones y para mejorar
las enfermedades
que est„n indirectamente
relacionadas.
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Al estimular los Plexos Nerviosos se producen efectos beneficiosos para la
desobstrucci…n de las estructuras circulatorias, ayudando en la prevenci…n de
enfermedades cardiovasculares (infarto, trombosis).
La Reflexoterapia es muy y eficaz para el alivio de dolores de cabeza, problemas de
est…mago, nerviosismo y ansiedad.
El est…mulo provocado por los campos magn„ticos, en los Plexos Nerviosos, activa la
liberaci€n de sustancias como la endorfina, que es un poderoso analg„sico natural que, a
su vez, lleva al organismo a producir cortisona, que es una hormona con capacidades
anti-inflamatoria y antial„rgica.
En el caso espec…fico de las mujeres, permite obtener beneficios para los ovarios y
‚tero.
Mejora todo el sistema respiratorio al producir la desobstrucci…n de los alv•olos
da‰ados por la poluci…n y por la nicotina.
Lleva a mejorar los problemas de columna, (hernia discal, ciƒtica, lumbalgias,
artrosis y enfermedades reumƒticas) y de todas las enfermedades de estas ƒreas.
Produce el aumento de vitalidad hasta el cerebro y orificios superiores,
substituyendo, ampliamente, el efecto de las agujas (acupuntura), al renovar la energ…a
continuamente.
Por ‚ltimo, hay que destacar el efecto revitalizante general de la terapia, que
transmite una sensaci…n de bienestar y levedad.
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Purificaci€n Natural del Organismo
Sistema Muscular
En el cuerpo humano existe una enorme variedad de mƒsculos, de diferente tama‡o y
formato.
Tenemos aproximadamente 650 mƒsculos. Cada mƒsculo posee su nervio motor, que se
divide en muchos ramificaciones, de forma que pueda controlar todas sus c„lulas.
El sistema muscular tiene la capacidad de efectuar una infinita variedad de movimientos,
cuyas contracciones musculares son controladas y coordenadas por el cerebro. Es de
destacar la importancia de los mƒsculos en la postura y en los dolores.
Muchas lumbalgias o dolores cervicales tienen su origen en el acortamiento de los
mƒsculos, siendo fundamental que los mismos est„n en una posici€n m…nima de longitud.

Otro factor importante se basa en el
acortamiento
de los mƒsculos de la
cadena posterior y flaqueza de los
mƒsculos de la cadena anterior, que
provoca muchas veces dolores
localizados y posicionamiento
inadecuado del individuo, por eso la
necesidad de mantener una relaci€n de
equilibrio con los mƒsculos.
Las patolog…as m‚s comunes
provocadas por ese desequilibrio son:
lumbalgias, cervicalgia, dolores en el
nervio ci‚tico, pubialgia, lateralizaci€n
de la r€tula, esguince de tobillo,
tendinitis, entre otras.

Los M‚sculos
Se llaman mƒsculos a todos los €rganos activos del movimiento.
Los mƒsculos tienen la capacidad de contraerse y relajar, transmitiendo sus movimientos
a los huesos sobre los cuales est‚n insertados, que, por su parte, forman el sistema
pasivo del aparato locomotor.
Todos los movimientos del cuerpo humano o de algunas de sus partes - cabeza, cuello,
tronco, extremidades dependen de los mƒsculos.
Algunos €rganos que producen ciertos movimientos tambi„n est‚n dotados de mƒsculos
para el efecto, tal como el coraz€n, est€mago, intestino, vejiga etc.
Toda la musculatura del cuerpo humano se divide, principalmente, en dos categorias:

M‚sculos esquel•ticos, conectados al
esqueleto; son aquellos que se insertan
sobre los huesos y las cart…lagos y
colaboran, con la piel y el esqueleto, para
formar el envoltorio exterior del cuerpo.
Constituyen aquello la que vulgarmente
se llama "carne" y son comandados por
nuestra voluntad.
M‚sculos viscerales, que entran en la
constituci€n de los €rganos profundos, o
v…sceras, para hacer determinados
movimientos. Tienen una estructura "lisa"
y su funcionamiento no es dependiente
de nuestra voluntad.
Existen adem‚s los m‚sculos cutƒneos,
insertados en la piel, por lo menos por una de

sus extremidades. En el hombre, esos mƒsculos son poco desarrollados y se encuentran,
en su mayor parte, en la cabeza y en el cuello (mƒsculos m…micos), pero est‚n muy
desarrollados
en los animales.

Tipos de M‚sculo
Las fibras, o c„lulas musculares, tienen la capacidad de moverse.
El movimiento, una de las caracter…sticas m‚s deslumbrante de todos los seres vivos, no
es propiedad exclusiva del mƒsculo.
El siglo XVII, se observ€ a trav„s de un microscopio el movimiento de c„lulas espertinas,
que llev€ a la conclusi€n de que existe una gran variedad de c„lulas capaces de efectuar
movimientos como, por ejemplo, los gl€bulos blancos que se mueven por la sangre hasta
los tejidos donde van a actuar, el movimiento de los cilios (pelos) en la superficie de
algunas c„lulas como en el Sistema Respiratorio.
En estos casos, el movimiento es funci€n secundaria de las c„lulas.
As…, al usar el t„rmino "mƒsculo" nos referimos a un conjunto de c„lulas musculares
organizadas, unidas por tejido conectivo. Cada c„lula muscular es denominada fibra
muscular.

En el cuerpo humano hay tres tipos de mƒsculos:
Estriado, voluntario o esquel„tico;
Liso, involuntario;
Card…aco.

Beneficios de la Hidrodepuraci…n en el Sistema Muscular
Tal como todos los otros €rganos, nuestros mƒsculos tambi„n est‚n representados en la
planta de los pies.
A trav„s de los efectos de la combinaci€n agua/aire/campos magn„ticos, el equipo de
Hidrodepuraci€n actƒa directamente en todos los m‚sculos, que constituyen nuestro cuerpo,
proporcion‚ndole el relajamiento necesario para el buen desempe‰o de sus
funciones.
Por otro lado, la Reflexolog…a utilizada en el proceso, tambi„n alivia el organismo de
muchas tensiones musculares y dolores localizadas, ayudando a las c„lulas
musculares a moverse normalmente, y liber‚ndolas adem‚s de cualquier toxina, que
provoque inflamaciones de tipo muscular, u otros s…ntomas, especialmente dolores
derivados de posturas inadecuados
y movimientos
mal ejecutados en nuestro d…a a d…a.
La Hidrodepuraci€n acciona todo el sistema muscular del organismo a trav„s de
est…mulos y de masajes, produciendo bienestar y llevando al buen desempe‰o de sus
funciones; sustituye en buena parte, a una caminata.

Sabemos que todos los …rganos que constituyen el cuerpo humano estƒn unidos entre
s€, y el buen funcionamiento de unos es indispensable para el perfecto
funcionamiento de los otros.
Muchas enfermedades se deben a la deficiencia que tengan determinados €rganos,
afectando por eso, a todos los otros, directamente unidos.
Siendo el sistema muscular el responsable del movimiento del cuerpo, es esencial e
important…simo su buen funcionamiento, siendo fundamental recurrir al masaje y a la
Reflexolog…a
para estimularlo y relajarlo.
La Hidrodepuraci…n estimula, repara y protege todo el sistema muscular del organismo,
beneficiando as€, el buen funcionamiento de todos los …rganos en su conjunto

Purificaci€n Natural del Organismo
Hidrodepuraci…n y el Sistema Nervioso
El Sistema Nervioso
Son propiedades del Sistema Nervioso la capacidad de recibir, transmitir, producir y
almacenar informaciones.
En conjunto con El Sistema End€crino, desempe‡a la mayor…a de las funciones
conectadas a la regulaci€n del organismo.
El sistema end€crino regula principalmente las funciones metab€licas del organismo. Por
Sistema Nervioso se entiende el conjunto de €rganos que transmite a todo el cuerpo los
impulsos necesarios a los movimientos y a las diversas funciones, y recibe del propio
organismo y del mundo externo las sensaciones.

.
Podemos distinguir dos partes distintas en
el Sistema Nervioso: una parte nerviosa
central, formada por el eje cerebro-espinal,
de donde parten los est…mulos y a la cual
llegan las sensaciones; y una parte
nerviosa perif„rica, formada por los
nervios, los cuales sirven para "transmitir"
la corriente nerviosa.
El sistema nervioso c„ntrico es la sede de
la inteligencia, donde se forman las ideas y
de donde salen las €rdenes para la
ejecuci€n de los movimientos y regulaci€n
de todas las funciones; es el receptor final
de todas las impresiones de la vista, del
o…do, del tacto, del olfato, de los sabores.
En el sistema nervioso c„ntrico se queda,
en suma, el comando de todo el
organismo, tanto de la parte f…sica como
ps…quica.
Cualquier lesi€n que ocurra en cualquier
parte del sistema nervioso c„ntrico es casi siempre permanente y no puede ser reparada,
una vez que las c„lulas del sistema nervioso poseen un car‚cter "definitivo", o sea, no se
regeneran cuando son destruidas, como acontece, por ejemplo, con los otros tejidos,
como la piel, los mƒsculos, etc.
.

Tejido Nervioso
El tejido nervioso esta formado por c„lulas nerviosas y fibras nerviosas. Las c„lulas
t…picas de este sistema tienen la forma alargada y ramificada, lo que representa una
ventaja en la conducci€n de los mensajes, es decir, de los impulsos del sistema nervioso.
La c„lula o unidad estructural y funcional del tejido nervioso es la neurona. Es una c„lula
muy especializada cuyas propiedades de excitabilidad y conducci€n son las bases de las
funciones del sistema
La c„lula nerviosa esta caracterizada por numerosos y largas prolongaciones
denominados dendritas. Entre ellas existe una m‚s larga que las otras, el cilindro-eje, que
a cierta distancia del cuerpo celular, se reviste de una vaina llamada neurilema (an‚loga
al sarcolema de la fibra muscular) y constituye la fibra nerviosa. Los otras prolongaciones
de la c„lula nerviosa, las dendritas, sirven para establecer los contactos con las otras
c„lulas.
Por su parte, la fibra nerviosa al unirse a los cilindros-ejes de otras c„lulas, es decir, con
otras fibras, forma el nervio.
Segƒn estudios, se concluy€ que el sistema sensorial funciona en conjunto con el sistema
nervioso.

Las Neuronas

Se da el nombre de neurona al complejo formado por una c„lula nerviosa, por las
dendritas y por el cilindro-eje, lo cual constituye una unidad fundamental nerviosa.
El sistema nervioso est‚ formado por el conjunto de €rganos que tiene la capacidad de
captar los mensajes, los est…mulos del ambiente, descodificarlas, es decir, interpretarlas,
archivarlas o producir respuestas, al ser solicitadas. Las respuestas pueden ser dadas en
forma de movimientos, de sensaciones agradables o desagradables o, s€lo, de
constataci€n.

“El sistema nervioso integra y
coordina pr‚cticamente, todas las
funciones
del
organismo,
y
funciona
por
medio
de
mecanismos el•ctricos y quƒmicos,
conjugados con electroquƒmicos..”

C•lulas Neur…glicas
Adem‚s de las c„lulas neuronales, existen en el tejido nervioso las llamadas c„lulas
neuroglias, cuya funci€n es a de sostener,
proteger, aislar y nutrir las neuronas. Se
distinguen, entre ellas, los astrocitos,
oligodendrocitos, microglia, etc. Tienen formas
estrelladas y prolongaciones que envuelven
las diferentes estructuras del tejido

Nervios
Se da el nombre de Nervio a la estructura
macrosc€pica formada por grupos de
conjuntos de fibras nerviosas (axones).
Los nervios est‚n formados por:
- Conjunto de fibras nerviosas con vainas de
c„lulas neuroglicas que las recubren.
- Tejido envolvente conectivo.
- Vasos sangu…neos de peque‡o calibre (vasa
vasorum).

Los nervios transmiten impulsos de o para el Sistema Nervioso Central. De acuerdo con el
sentido de su conducci€n pueden dividirse en:
Nervios motores
Conducen los est…mulos del sistema nervioso central a la periferia donde alcanzan los
mƒsculos.
Nervios sensitivos
Transmiten los est…mulos de la periferia al sistema nervioso central.
Nervios mixtos
Tienen un componente motor y otro sensitivo.
De cierto modo, deber…an considerarse como mixtos todos los nervios perif„ricos, una vez
que en los motores tambi„n se encuentran v…as aferentes provenientes de los huesos
musculares, y en los sensitivos se observan tambi„n fibras nerviosas eferentes hacia las
gl‚ndulas de la piel y los mƒsculos erectores de los pelos.
La palabra nervio en general es usada para hablar del sistema nervioso perif„rico.

Sustancia gris y sustancia blanca

En un corte de los €rganos que integran el sistema nervioso, tales como el
enc„falo o la m„dula espinal, pueden observarse zonas m‚s oscuras y m‚s
claras bien definidas. Se trata de la substancia gris y blanca respectivamente.
La substancia gris esta formada por los cuerpos neuronales y forma centros de
procesamiento
de informaci€n.
En su mayor…a, la substancia blanca esta formada por v…as de conducci€n.
Aqu… se agrupan v…as aferentes, eferentes, v…as de comunicaci€n de los
centros entre s…. El color blanco se debe a las vainas miel…nicas de las fibras
que poseen l…pidos.

El
funcionalmente en:

sistema

- Sistema nervioso central, de la vida
de relaci€n o som‚tico: rige las
funciones de relaci€n con el medio
externo.

- Sistema nervioso aut…nomo o
vegetativo: se ocupa del aspecto

nervioso

se

puede

dividir

interior, la regulaci€n y coordinaci€n de los €rganos. Es aut€nomo, una vez que estos
procesos no dependen de la voluntad del hombre.

Sistema nervioso aut…nomo
Corresponde a la parte del sistema nervioso que se encarga de la inervaci€n de las
estructuras involuntarias, tales como el mƒsculo card…aco, mƒsculo liso, gl‚ndulas, etc.
Tiene como funci€n regular las funciones respiratorias, circulatorias, secreciones, etc. Se
compone de centros al nivel del esqueje encef‚lico, de la m„dula y de los ganglios,
disponi„ndose en su mayor…a a los costados de la columna vertebral.
Segƒn el origen y la funci€n de las fibras nerviosas, se divide en:
Sistema nervioso simpƒtico
Con origen en la m„dula tor‚cica y en la lumbar. Un poco fuera de los cuerpos vertebrales
est‚ situada una cadena de ganglios conectados por fibras. Las cadenas (son dos, una de
cada lado de la columna) se denominan de cadenas simp‚ticas, siendo sus ganglios
conocidos como paravertebrales. Prepara el organismo para una emergencia, para lucha
o para fuga.
Sistema nervioso parasimpƒtico
Los cuerpos de la primera neurona se encuentran en dos
zonas bien separadas, una es el esqueje encef‚lico y la
parte sacra de la m„dula espinal. Los ganglios
parasimp‚ticos est‚n alejados de la columna vertebral y
cerca de los €rganos efectores.
Interviene en los procesos de recuperaci€n, y tiene la
funci€n de restituir la energ…a, reducir las frecuencias
card…acas, y se relaciona principalmente con las
actividades funcionales que ocurren cuando todo est‚
tranquilo y silencioso. El nervio m‚s importante tiene el
nombre de neumogƒstrico y sale de la zona cef‚lica.
La HidroLinfa, a trav„s de la frecuencia electromagn„tica que produce, estimula las
c„lulas nerviosas, reequilibr‚ndolas.
Adem‚s de eso, a trav„s de su sistema de hidromasaje y reflexolog…a, muchos van a ser
los €rganos alcanzados, que pasar‚n a emitir a los centros nerviosos el mensaje de buen
funcionamiento, que, por su parte, transmitir‚n al organismo una inmediata sensaci€n de
equilibrio, relajamiento y bienestar.
El est…mulo provocado en los centros nerviosos, representados en la planta del pie,
permite al Sistema Nervioso liberarse de cualquier tensi€n, o acumulaci€n de tensiones,
cuantas veces responsables de las anomal…as en el mismo, as… como en los fallos de
comunicaci€n
de este para con el organismo.
El tratamiento Hidrodepuraci€n restablece el equilibrio entre el cuerpo y la mente, de
hecho, inseparables.

Benef€cios de la HidroLinfa en el Sistema Nervioso

Estres. Alivia, de inmediato cualquier tensi€n acumulada, muscular o nerviosa;

Depresiones. A trav„s de los est…mulos, devuelven el bienestar global al organismo, y,
as… pues, alivio y buena disposici€n;

Ansiedad. Al actuar al nivel de los mƒsculos y de las ramificaciones nerviosas, el efecto
de relajamiento
proporcionado
alivia cu alquier estado de nerviosismo y ansiedad;

Mejora la calidad del Sue‰o. Cuando la terapia se hace de noche, alivia la tensi€n y
hace que el cuerpo se relaje, condici€n ideal para un sue‡o profundo y revitalizante;

Cansancio de Dolores en los pies. Normalmente s…ntomas del final de un d…a de trabajo.
Los pies se quedan doloridos y calientes y adquieren color rojizo. La Hidrodepuraci€n,
adem‚s de activar la circulaci€n de la sangre, elimina el cansancio.

El Bienestar conseguido a trav•s de la Hidrodepuraci…n, se beneficia y ayuda en el
combate de cualquier tipo de enfermedad, una vez que faculta y restablece la buena
comunicaci…n entre los …rganos y el Sistema de Defensa del Organismo.
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Purificaci€n Natural del Organismo
Que es la celulitis
La Celulitis es un t„rmino comƒn usado para describir las bolsas de grasa acumuladas por
debajo de la piel. Su denominaci€n cient…fica es muy compleja: Hidrolipodistrofia Ginoide
(HLDG) , o simplemente Lipodistrofia (LDG)
H de Hidro = Žgua
L de Lipo = Grasa
D de Distrofia = Desorden en la nutrici€n de las c„lulas
G de Gin€ide = Mujer
Se desarrolla en la parte m‚s superficial de las tres capas de grasa existentes debajo de
la epidermis y dermis, conocida como hipodermis o capa subcut‚nea de grasa. Las
c„lulas de grasa en la hipodermis est‚n organizadas en c‚maras de tejido conjuntivo. El

almacenaje de grasa y el metabolismo de las c„lulas adiposas reacciona s€lo a las
hormonas, y no a las dietas o ejercicio.
Cuando el gasto de energ…a en actividades diarias es menor que su ingesti€n, hace que el
organismo transfiera la energ…a en exceso para la formaci€n de l…pidos, que son
depositados en el tejido adiposo.
En Bioqu…mica, grasa es un
t„rmino gen„rico para una clase
de l…pidos. Las grasas son
producidas
por
procesos
org‚nicos en animales y plantas.
Se forman por la uni€n de tres
‚cidos grasos con la glicerina
(1-2-3 propanotriol ), por eso son
tambi„n
llamados
de
triglic„ridos.
Los alimentos energ„ticos cuando exceden lo necesario son transformados en
triglic„ridos. Existen dos fuentes de triglic„ridos: las end€genas, producidas por el propio
organismo y las ex€genas, obtenidas a trav„s de la alimentaci€n. “El h…gado es el €rgano
responsable de la fabricaci€n de ese compuesto, donde tambi„n es almacenado. Adem‚s
del €rgano hep‚tico, los triglic„ridos son almacenados en c„lulas de grasas, llamadas
adipocitos, est‚n en el origen de la formaci€n del tejido adiposo. Ser‚n utilizados cuando
hubiera la necesidad de energ…a". Los carbohidratos que son ingeridos en exceso y no
utilizados inmediatamente por el organismo, en forma de energ…a o almacenados, son
convertidos en trigliceridos y pasan a componer el tejido adiposo. La misma cosa ocurre
con las prote…nas, o sea, el exceso que no es utilizado por los tejidos o como energ…a ser‚
almacenado en forma de grasa. Las grasas son usadas para varias funciones en el
organismo, como en el crecimiento y en la espermatog„nesis. Pero su exceso tambi„n es
almacenado en los adipocitos. Cuando las c„lulas adiposas alcanzan el tama‡o m‚ximo,
el organismo es estimulado a producir nuevas c„lulas adiposas, de modo que la grasa
pueda ser almacenada.
Las c„lulas adiposas, responsables del almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo, son
muy el‚sticas y, cuando estimuladas por el exceso de alimentos, son capaces de
almacenar grasas hasta diez veces su tama‡o. Una vez alcanzado ese l…mite, se dividen
por la mitad, duplicando su nƒmero.
El proceso de aumento de las c„lulas adiposas se procesa de dos formas:
- La adiposidad existente aumenta de volumen o se llena de grasa = hipertrofia de c„lulas
adiposas
- El nƒmero total de adiposidad aumenta = hiperplasia de c„lulas adiposas.
De este modo, el aumento de peso ocurre cuando la energ…a ingerida excede de la
energ…a gastada por el organismo, desencadenando el proceso arriba citado.
En las mujeres, esta capa subcut‚nea de grasa est‚ organizada en c‚maras vericais,
(horizontales), mientras en los hombres, la misma se organiza diagonalmente y en
peque‡as unidades que, adem‚s de que acumular menos grasa, no provocan celulitis.
Ante estas diferencias morfol€gicas, en las mujeres las c„lulas adiposas se ensanchan,
en funci€n de la acumulaci€n de grasa. Las paredes capilares se hacen excesivamente
permeables, causando la acumulaci€n localizada de fluidos que no consiguen ser
eliminados en funci€n de un drenaje linf‚tico insuficiente. De ese modo, las c„lulas
adiposas se agrupan y se quedan conectadas por fibras de col‚geno (colagenio)
dificultando la corriente sangu€nea y provocando el endurecimiento y contracci…n

de los hilos del tejido conjuntivo, los cuales ejercen presi€n en la piel hacia abajo,
resultando en el aspecto irregular que conocemos por celulitis.

D…nde se localiza a celulitis

La celulitis es el resultado de una
alteraci€n en el tejido graso, es m‚s
comƒn en las mujeres y alcanza
tanto a las mujeres flacas como a
las obesas. Puede localizarse en
varias regiones del cuerpo, sin
embargo, tiene especial preferencia
por la regi€n glƒtea, regi€n lateral (o
externa) del muslo, la faz interna y
posterior del muslo, el abd€men,
parte posterior lateral de los brazos
y la parte interna de las rodillas.
Normalmente, se relaciona la
celulitis a las hormonas femeninas,
una vez que su formaci€n se verifica
especialmente en los periodos de
alteraci€n hormonal, como la
pubertad,
la
menopausia,
el
s…ndrome
pre-menstrual,
el
embarazo y durante el inicio del uso
de la p…ldora. Las hormonas
comandan cambios en la circulaci…n sangu€nea, en el drenaje linfƒtico, en la grasa y
en el tejido conjuntivo, lo que provoca la formaci…n de la celulitis.
La celulitis puede tambi„n estar relacionada con el aumento de peso, mala nutrici€n,
exceso de sal ingerida, lo cual provoca la retenci€n de l…quidos, cantidad insuficiente de
agua ingerida y sedentarismo que, no siendo las causas del mal, provocan su aumento
con el paso de los a‡os. La p„rdida de consistencia y tonalidad del tejido conjuntivo que
se verifica, hace la celulitis m‚s visible y fl‚cida.
El tejido graso, cuando aumenta, comprime las venas y vasos linfƒticos, provocando la
formaci€n de edemas (hinchaz€n), que aumenta aƒn m‚s el volumen del tejido,
empeorando el proceso de evoluci€n de la celulitis. La hormona femenina dirige m‚s
grasa hacia regiones preferentes como la cadera, alterando la pared de las micro venas,
lo que va a deteriorar a‚n mƒs las condiciones circulatorias y agravar la celulitis, en
un ciclo vicioso que as… se inicia.
Con el aumento del volumen de las c•lulas adiposas, una vez es provocada la
alteraci…n circulatoria, por compresi…n de las micro venas y vasos linfƒticos. La
sangre y la linfa (l€quido acuoso que ba‰a las c•lulas) se quedan estancadas.
Ocurre entonces una mayor “hinchaz€n” de las c„lulas grasas y detritos t…xicos, que
deber…an ser eliminados, y comienzan a quedarse acumulados. En la piel ya es posible
observarse irregularidad a la palpaci€n pero aƒn no existe dolor.
Las c„lulas continƒan aumentando de volumen a causa de la continua adquisici€n de
grasa. Ocurre una desordenaci€n del tejido y la aparici€n de los n€dulos, que a pesar de

ser m‚s profundos, son vistos con irregularidades en la superficie de la piel, sin necesidad
de palpaci€n. Surge entonces una fibrosis, que es el endurecimiento del tejido de
sustentaci€n (donde est‚n las fibras) y la circulaci…n se complica a‚n mƒs, dando
origen a la aparici…n de los peque‰os vasos y de las micro varices.
La piel tiene ahora aspecto parecido como una c‚scara de naranja y existen s…ntomas de
sensaci€n de peso y cansancio en las piernas.
La celulitis es bƒsicamente un problema circulatorio y en este punto la circulaci…n
en el tejido graso ya esta con problemas. La hinchaz€n desordenada de las c„lulas
grasas se acentƒa, el tejido de sustentaci€n se endurece (fibroesclerosis) y la circulaci…n
sangu€nea de retorno es dificultosa. En este caso, la celulitis es dura y la piel se
queda “lustrosa”, llena de depresiones, con aspecto acolchado. Las piernas se
quedan pesadas, hinchadas, doloridas y la sensaci…n de cansancio estƒ
frecuentemente presente, a‚n sin esfuerzo. Aparecen los aspectos anteriores ya
descritos y surgen los “Black Holes” o Agujeros “Negros”, nombre por lo cuƒl son
llamadas las regiones de circulaci…n reducida. Con la disminuci…n de la circulaci…n,
ineludiblemente, toda la zona que envuelve las c•lulas se queda inflamada.
Las dietas de adelgazamiento vac…an esas reservas de grasa, pero no eliminan las c„lulas
adiposas. Cualquiera desliz alimentario es suficiente para que se queden hinchadas
nuevamente, cuando las mol„culas de grasas entran en la corriente sangu…nea.

Existen dos tipos de grasas

Grasas saturadas
Formadas por ‚cidos grasos saturados, est‚n presentes, por ejemplo, en el tocino y sebo.
Este tipo de grasa es s€lido a la temperatura ambiente. Son muy perjudiciales al
organismo.
Grasas insaturadas
Estas, formadas por ‚cidos grasos insaturados como el oleico o aceite de palma, son
l…quidas en la temperatura ambiente y se encuentran en aceites vegetales, expresamente
en los aceites de oliva y girasol. Son las m‚s saludables para el cuerpo humano.
Funciones de las grasas
Un gramo de energia de cualquier grasa produce 9000 calorias de energia.
Forman el tejido adiposo que protege a los mam…feros contra el frio.
En exceso pueden obstruir la irrigaci€n sangu…nea de algunos €rganos, como el
coraz€n.

Identificaci…n de los tipos de Celulitis

Celulitis adiposa

Normalmente, quien posee la celulitis adiposa sufre de grasa localizada, gana peso con
facilidad, est‚ por encima del peso, tiene tendencia a la flacidez. En este caso, la celulitis
se sitƒa tanto en la parte superior del cuerpo (brazos, vientre, est€mago) como en la
inferior (caderas y muslos) y deja ondulaciones anchas en las regiones afectadas.
Aƒn si no estuviera por encima del peso, su biotipo es m‚s redondeado. Este es el g„nero
“llenita” y la principal causa de su celulitis es la facilidad de acumular grasa localizada. Si
aumenta de peso, las c„lulas que almacenan grasa tienden a aumentar de volumen. Si
despu„s de engordar fuera hecha un an‚lisis microsc€pico de su cuerpo, se ver…a que las
c„lulas de grasa hinchan y comienzan a presionar los tejidos de su alrededor. Por eso
perjudica la circulaci€n sangu…nea y aumenta las posibilidades de formarse m‚s celulitis.
En este caso, todos los medios son v‚lidos para quemar las reservas de grasa.
Celulitis infiltrada
Por norma, quien posee la celulitis infiltrada sufre de problemas de peso en las piernas
(hinchazones, calambres de noche, v‚rices) enrojeciendo con facilidad; tiene la impresi€n
de hinchar antes de la menstruaci€n y en determinados d…as los anillos se sienten m‚s
apretados en los dedos; la celulitis deja la piel con aspecto de c‚scara de naranja;
normalmente las extremidades (pies y manos) y nariz suelen ser fr…as y tienen tendencia
al surgimiento de vasos dilatados.
Este es el tipo m‚s frecuente. En este caso, la celulitis se conjuga con la retenci€n de
l…quido, calambres, dolores y sensaci€n de piernas pesadas, varices y manchas moradas.
El responsable es un sistema circulatorio y linf‚tico perezoso, o sea, retorno venoso lento
(el coraz€n bombea sangre y linfa para todo el cuerpo, y ellos tardan en retornar,
perjudicando la microcirculaci€n del organismo, provocando los s…ntomas citados arriba),
que favorece el estancamiento del agua y de toxinas que forman la celulitis. Adem‚s de
eso, al menor estr„s u oscilaci€n hormonal, el cuerpo de la lesionada hincha como una
esponja, lo que s€lo empeora las cosas. La estrategia para combatir ese tipo de celulitis
es estimular la circulaci€n para drenar los tejidos.
Celulitis Fibrosa
En este caso, al tocar la celulitis es dura y dolorida. Se sitƒa principalmente en la parte
inferior del cuerpo, en el interior de los muslos y de las rodillas, forma n€dulos f‚ciles de
identificar y ataca principalmente las mujeres con cuerpo tipo pera... (nombre que
denomina un cuerpo que, al hacer dieta, adelgaza m‚s en la parte superior del cuerpo
que en la inferior. Este tipo de celulitis no cambia durante el ciclo menstrual y es dif…cil de
combatir.
Considerado el cuadro avanzado de la celulitis, reƒne problemas circulatorios y deposito
de grasa tan intenso que terminan en n€dulos y depresiones. Como los vasos capilares
est‚n debilitados y no consiguen retirar el agua y las toxinas de las c„lulas de grasa, ellas
hinchan y ganan aspectos de n€dulo. Voluminosas, presionan toda la regi€n alrededor,
inclusive los vasos capilares, impidiendo que aquella parte del cuerpo reciba los nutrientes
y libere las toxinas. As…, la regi€n se endurece y las fibras fuerzan la piel hacia abajo,
formando las depresiones. Al pasar la mano en la piel es posible sentir bolitas
endurecidas (n€dulos) y depresiones. Para remover esta celulitis fibrosa es preciso
primero hacer ceder las viejas fibras conjuntivas que forman n€dulos y causan este
aspecto "acolchado".
Este caso es el m‚s dif…cil de solucionar, por eso es muy importante una alimentaci€n
equilibrada.

Tipos de Celulitis

Fase 1

En esta fase el proceso de desarrollo de la celulitis ya se inici€, pero no es
aƒn detectable, existe una peque‡a hinchaz€n en la piel y s€lo es posible
ver los huecos cuando se pinza la piel.

Fase 2

La celulitis es ahora visible y puede ser sentida a trav„s de palpaci€n. La
piel gana un aspecto acolchado, a consecuencia de la hinchaz€n,
endurecimiento de las fibras y del almacenamiento de sustancias en el
interior del tejido, lo que hace provoca la aparici€n y formaci€n de
ondulaciones en la superficie de la piel. En esta pr‚ctica la presencia de la
celulitis acaba por generar m‚s celulitis.

Fase 3

Esta es la fase en que aparecen los n€dulos celul…ticos y las se‡ales son
bien visibles, no teniendo la necesidad de proceder a la palpaci€n para que
los mismos sean percibidos: aspecto acolchado, edema, micro v‚rices,
hinchaz€n en las piernas, flacidez del tejido y hasta la sensaci€n de piernas
pesadas y calambres.

Fase 4

Es la pr‚ctica m‚s avanzada. Las fibras de col‚geno y elastina se agrupan,
formando cicatrices internas, que en conjunto con los n€dulos de grasa
estrangulan los vasos y perjudican la fluidez de la sangre. Tambi„n
comprimen los nervios causando dolor espont‚neo por palpaci€n.

Obesidad y
Celulitis
Donde hay grasa existe, generalmente, celulitis. Pero donde hay celulitis no siempre hay
grasa, porque celulitis y obesidad no son la misma cosa.
Cuando se engorda, se verifica un aumento del nƒmero de c„lulas que almacenan las
grasas. Cuando surge la celulitis las c„lulas grasas aumentan s€lo en tama‡o y tambi„n
ocurren alteraciones en los capilares sangu…neos y en las fibras de sustentaci€n.

”ndice de Masa Corporal (IMC)
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La obesidad causa diversos males a la salud. Para determinar si se est‚ dentro de los
patrones normales, la medida m‚s est‚ndar es el …ndice de masa corp€rea (IMC).
El IMC se calcula haciendo la divisi…n del peso por la altura al cuadrado:

TABLA DE CLASIFICACIÄN DE LA OBESIDAD
2

IMC (Kg./m )
Hasta 20

CLASIFICACIÄN
Bajo Peso

20 a 25

Peso Normal (Saludable)

25 a 30

Sobrepeso (Obesidad grado I)

30 a 35

Obesidad Moderada

35 a 40

Obesidad Severa

40 a 50
> 50

Obesidad MÄrbida
SÅper Obesidad

Como proceder antes y despu•s del tratamiento de Hidrodepuraci…n:
1Ž Fase / 1• Mes;
Adultos – 3 veces por semana
Adolescentes (a partir de los 12 a‡os) – 2 veces por semana

2Ž Fase / Meses siguientes;
Adultos – 2 veces por semana
Adolescentes (a partir de los 12 a‡os) – 1 vez por semana
Para conseguir buenos resultados ser‚ necesario una media de doce tratamientos.

Nota:
Se aconseja el uso de una crema tonificante que ayude a reestructurar el tejido cut‚neo,
devolviendo la tonicidad de la piel.

Primer Paso
Medir cintura, cadera, muslos, brazos; pesarse, y si puede deber‚ sacar fotograf…as de
todas las partes afectadas.

Segundo Paso
Despu„s de hacer 12 tratamientos repetir nuevamente la fase 1, y verificar los resultados.

Tercer Paso

Proceder como en la 2• Fase, para mantener el equilibrio del organismo, no dejando que
las c„lulas adiposas hinchen, ni se vuelvan a duplicar otra vez.

La Hidrodepuraci…n y la Celulitis

El Sistema Electr€nico de la HidroLinfa, en conjugaci€n con la conductividad del Cloruro
de Sodio, produce impulsos electromagn„ticos de frecuencia variable que, de forma
programada, cambia de polaridad y promueve, de forma homog„nea, la estimulaci€n de
las c„lulas removiendo las toxinas. Al liberar la sangre de las toxinas y excesos, la
circulaci€n pasa a fluir con m‚s facilidad en las c„lulas adiposas, llev‚ndoles el ox…geno y
los nutrientes necesarios. Paralelamente a esta acci€n, la Hidrodepuraci€n facilita el
funcionamiento de los sistemas circulatorio linf‚tico, y ayuda a recuperar el equilibrio
bioenerg„tico facilitando la eliminaci€n de los l…quidos en exceso e impidiendo la
duplicaci€n de las c„lulas adiposas.
La HidroLinfa continuadamente retira los excesos de sustancias y l…quidos, regulando la
presi€n. Consecuentemente, la mejor irrigaci€n sangu…nea en las c„lulas adiposas hidrata
y ablanda la piel. La disminuci€n de los muslos, cadera, faja, brazos y la p„rdida de peso
es visible de inmediato.

Drenaje Linfƒtico
La circulaci€n linf‚tica est‚ …ntimamente conectada a la circulaci€n sangu…nea y a los
l…quidos residuales, pues los mismos son absorbidos y transportados por la extensa red de
capilares linf‚ticos, atraviesan los ganglios y finalmente son filtrados y recolocados en la
circulaci€n sangu…nea.
El l…quido que recorre el sistema linf‚tico es la linfa, que tiene direcci€n centr…peta, y
desemboca en el canal linf‚tico derecho y en el ducto tor‚cico.

Este flujo linf‚tico depende de factores intr…nsecos y extr…nsecos para su buen
funcionamiento: de la localizaci€n de las v‚lvulas que evitan reflujo, de una buena
contractibilidad de los vasos linf‚ticos, de la contracci€n muscular, peristaltismo intestinal,
respiraci€n, presiones intertor‚cicas, compresi€n externa de los tejidos y de alteraciones
t„rmicas.
El objetivo del drenaje linf‚tico es eliminar el exceso de linfa transportada por el sistema
linf‚tico, estimulando el aumento la velocidad de la circulaci€n linf‚tica en los vasos y
ductos linf‚ticos. Los l…quidos se acumulan en los tejidos debido a la falta de movimiento,
traumatismos, cirug…as, efectos del fr…o o calor, insuficiencia venosa, etc. provocando una
gran concentraci€n de toxinas. A trav„s del drenaje linf‚tico eliminamos las toxinas del
organismo. El movimiento de la linfa ocurre con el propio efecto gravitacional, contracci€n
de los mƒsculos, contracci€n autom‚tica de los vasos linf‚ticos, movimientos
respiratorios, transmisi€n de la pulsaci€n de los grandes vasos.
El Drenaje actƒa en el sentido que activa, limpia, regula y nutre los tejidos. La aceleraci€n
del Drenaje Linf‚tico renueva el l…quido intersticial, regenera la capacidad de autodefensa
y auto purificaci€n del cuerpo humano. Adem‚s de eso, promueve el bienestar y
relajamiento integral.
La acci€n de desobstruir los vasos favorece la microcirculaci€n sangu…nea y la r‚pida
renovaci€n de los tejidos, evitando la acumulaci€n de l…pidos en la regi€n, adem‚s de
facilitar la revitalizaci€n de la piel.
La corriente el„ctrica provoca modificaciones en la polaridad de las membranas celulares
aumentando su permeabilidad. Como resultado, se intensifican los cambios metab€licos.
El Equipo fue particularmente concebido para atravesar el aislante natural del cuerpo, la
queratina depositada en la capa c€rnea, sin producir sensaciones desagradables al
usuario. Superado este obst‚culo se forman los campos el„ctricos que producen la
migraci€n de grandes mol„culas proteicas alojadas en diferentes planos cut‚neos.

Esta activaci€n del metabolismo resulta en una amplia movilizaci€n de los l…quidos
intersticiales resultando, como efecto, un aumento de la diuresis con eliminaci€n de las
toxinas.
El Equipo contiene un recurso de inversi€n de la polaridad, lo que proporciona a las
c„lulas mayor consumo de energ…a, la cual es retirada de las reservas energ„ticas,
ocasionando
la reducci€n del tejido adiposo.

Algunas reflexiones
Como forma de auto defensa innata, el organismo femenino tiene tendencia a guardar el
alimento ingerido en exceso en su interior, reserva esa que ser‚ m‚s tarde utilizada para
soportar la abstinencia, si eso se produce.
Hay teor…as que relacionan este hecho con la evoluci€n gen„tica, justificando que el
organismo femenino, dada su capacidad de procrear, se adapt€, previendo as… su fuente
energ„tica.

Como funci€n secundaria, puede actuar como una protecci€n contra traumas y como
aislante t„rmico, protegiendo a los mam…feros contra el fr…o, posicion‚ndose entre la piel y
los €rganos internos.
Internamente, la celulitis causa una disminuci€n del paso de la sangre (disminuci€n del
flujo sangu…neo) y aumenta la facilidad de salida de l…quido (aumento de permeabilidad).
Al mismo tiempo, las c„lulas de grasa ganan volumen y se deforman, dificultando aƒn
m‚s la circulaci€n en la regi€n afectada.
En la dermis, el col‚geno y la sustancia fundamental (un tipo de gel viscoso, donde se
quedan inmersas las fibras de col‚geno y de elastina) son alterados por la acci€n del
estr€geno, y pasan a retener m‚s l…quido, provocando un "hinchaz€n" de la dermis, que
da origen al aspecto de "c‚scara de naranja". Se inicia un c…rculo vicioso, que evoluciona
hacia la fibrosis y esclerosis (como una cicatriz) en torno a las c„lulas de grasa, formando
l€bulos visibles en la piel con aspecto "acolchado"
Celulitis no es lo mismo que grasa localizada u obesidad. En la obesidad encontramos
s€lo un aumento del tama‡o y nƒmero de las c„lulas grasas, mientras en la celulitis
ocurre una serie de alteraciones en estas c„lulas y tambi„n en los vasos sangu…neos y
en el tejido conjuntivo de la dermis. La obesidad y la grasa localizada son problemas de
cantidad. En la celulitis el problema es la calidad. Es ese el motivo por lo cual las
mujeres flacas tambi„n pueden tener celulitis.
Existen causas primarias y secundarias favorables a la aparici€n de la celulitis.
Las causas primarias son la herencia gen„tica (hereditarias) y el factor hormonal (el
estr€geno). O sea, una mujer que tenga una madre con celulitis/LDG tiene gran tendencia
a desarrollarla, lo que generalmente se procesa despu„s de la adolescencia, cuando se
verifica un aumento de los niveles de la hormona estr€geno en la sangre.

Las causas secundƒrias son varias y agravan el cuadro de la celulitis
Alimentaci€n - una dieta irregular, rica en grasas y azƒcares;
Falta de actividad f…sica - sedentarismo;
Factores compresivos - ropas apretadas, estar sentada muchas horas, embarazo,
etc.
Alteraciones circulatorias - varices, insuficiencia venosa, trombosis, pueden ser
tanto causa como consecuencia de la LDG.
Algunos medicamentos, principalmente los anticonceptivos, empeoran la celulitis. Adem‚s
de eso, el alcohol, el tabaco y el estr„s aceleran su desarrollo por que provocan el
aumento de los radicales libres y que agravan las alteraciones circulatorias, disminuyendo
la oxigenaci€n de los tejidos.
Estudios recientes demostraron que ejercicios f…sicos violentos, como la musculaci€n y la
gimnasia aer€bica de alto impacto, aumentan la probabilidad de desarrollar varices,
pudiendo agravar la celulitis. Sin embargo, la realizaci€n de una actividad f…sica bien
dirigida es muy importante para su control.

La celulitis es multifactorial, o sea, depende de varios factores para desarrollarse en
mayor o menor grado.
Podr‚ cuestionarse si la celulitis es una enfermedad o una alteraci€n est„tica; para
aproximar estos dos criterios conviene aceptar que existen grados evolutivos distinguidos.
En un grado m‚s leve, la alteraci€n es s€lo una alteraci€n morfol€gica, sin modificaciones
significativas en la estructura de la piel. En este grado, la implicaci€n es exclusivamente
est„tica y la paciente no presenta se‡ales de enfermedad. Pero ese cuadro, en la
presencia de factores agravantes, puede evolucionar para grados m‚s avanzados, con la
aparici€n de s…ntomas (calambres, dolores y sensaci€n de peso en las piernas) y se‡ales
(edema, palidez de la piel, varices).
Existen varios tipos y t„cnicas de tratamiento;
1) Cremas
2) lontoforesis
3) Ultrasonido
4) Drenaje linf‚tico
5) Electrolipoforesis
6) Mesoterapia o Intradermoterapia
7) Subscisi€n
8) Endermologia
9) Bioescultura
10)Presoterapia
La liposucci€n comƒn no es indicada para la celulitis, pero si para la grasa localizada.
Algunos cirujanos utilizan una t„cnica especial de liposucci€n que consiste en la ruptura
de las "nudos" (tejido conjuntivo que "endureci€" en el interior de la dermis) con una
c‚nula especial, que o frece una mejor…a parcial y temporal del aspecto de la celulitis.
Las c‚psulas de gelatina o de col‚geno no funcionan en el tratamiento de la celulitis, una
vez que son degradadas por las enzimas del proceso digestivo.
Como la "celulitis" tambi„n depende de factores irreversibles (gen„tico y hormonal), una
vez obtenida la mejora, es fundamental idear un esquema de mantenimiento, con
incidencia en el cambio de h‚bitos de vida, realizaci€n de un trabajo preventivo con
cremas e hidrataci€n constante de la piel.

El tratamiento debe ser continuo, con mayor frecuencia en el inicio, hasta
obtenerse los resultados esperados. Posteriormente, se debe disminuir el
nƒmero de tratamientos hasta los necesarios para el mantenimiento de los
resultados obtenidos. Si el tratamiento fuera interrumpido, el cuadro vuelve
a lo que era antes.

“Despu„s de los 25 a‡os los individuos aumentan, de media, 600g
de peso por a‡o y reduce 200g de mƒsculos debido a la inactividad
f…sica, lo que significa un aumento de 800gr de grasa” (AMATO,
AMATO 1997).

“Despu„s de la menopausia es frecuente el aumento en el peso
corporal y modificaciones en la distribuci€n de grasa
(KIRCHENGAST 1994). El aumente medio de peso corporal en la
premenopausia est‚ estimada entre 2 y 4 Kg en tres a‡os, con
aumento de 20% en la grasa corporal total” (WING et al., 1991 e
LEY et al. 1992).

“El aumento ponderal a partir de la cuarta d„cada es debida al
mantenimiento de la ingesti€n cal€rica y a la reducci€n de la masa
muscular (sarcopenia), que lleva a la reducci€n del metabolismo
basal cal€rico positivo y a la acumulaci€n de grasa corporal”
(BARRA, 2000).

“Se observa que hay aumento progresivo en la relaci€n cinturacadera con el avance de la edad, que es debido al aumento grasa
abdominal en la mujer durante la menopausia” (LEY et al., 1992 e
TR•MOLLIERES et al. 1996).

Las citaciones fueron sacadas del Estudio sobre peso corporal y
obesidad.
Facultad de Educaci€n F…sica de la Universidad Estatal de
Campinas
Profa. Dra. Mariangela Gagliardi Caro Salve

Purificaci€n Natural del Organismo
Edema
Se da el nombre de edema a la acumulaci€n anormal de l…quido en el espacio intersticial.
Esta constituido por una soluci€n acuosa de sales y prote…nas del plasma y su
composici€n es diferente segƒn la causa del edema. Cuando el l…quido se acumula en
todo el cuerpo, se caracteriza como un edema generalizado. Cuando es detectado en
algunas zonas s€lo, el edema es localizado, como por ejemplo el edema en las piernas de
personas con varices.

Tambi„n se usa el termino popular de “Hinchaz…n”.
Los edemas formados por insuficiencia venosa, son provocados por el aumento de la
presi€n de los vasos que, por su parte es la causa del derrame de plasma hacia fuera de
los vasos y de su acumulaci€n en medio extracelular.

El edema se presenta de dos formas:
Localizado;
Generalizado.
Edema localizado
Son edemas que comprometen un territorio del organismo u €rgano. Resultan de
disturbios locales. Un ejemplo de eso es las v‚rices.

Vƒrices
Existe un mecanismo de v‚lvulas que se necesita funcione
correctamente, de modo que permita que la sangre circule y no
se paralice en las venas. Cuando ocurre ese estancamiento del
flujo, aumenta la presi€n dentro del vaso sangu…neo y las piernas
hinchan, acompa‡ada por la sensaci€n de peso y hormigueo.
Las v‚lvulas no tienen reparaci€n, pero el problema puede ser
reducido con simples cambios de h‚bitos: ayudar a fortalecer la
musculatura de las piernas para que esa masa muscular detenga
la dilataci€n de las venas, adem‚s de impulsar la sangre hacia
arriba.
Evitar los tacones: cuanto mas lejos del suelo, menos el pie ejercita la musculatura.
Otra alternativa es la media el‚stica, que desempe‡a el mismo papel de la musculatura,
presionando las venas. Colocar las piernas hacia arriba tambi„n alivia la sensaci€n de
peso: aqu…, es la ley de la gravedad que auxilia al flujo de la sangre.
Edema generalizado
Edema generalizado es aquel que se esparce por todo el cuerpo y por las cavidades preformadas. Puede ocurrir tambi„n dentro del abd€men (ascitis) y dentro del pulm€n
(edema pulmonar o derrame pleural). En la ocurrencia de cualquier tipo de edema, en
cualquier localizaci€n, su presencia hace disminuir la velocidad de la circulaci€n de la
sangre y perjudicando as… la alimentaci€n y eficacia de los tejidos.
Es una acumulaci€n excesiva de fluidos intersticiales en los espacios de los tejidos, puede
ser causada por obstrucci€n, tal como, un linfonodo infectado o vasos linf‚ticos
bloqueados. El exceso de linfa y su dificultad para pasar a los vasos linf‚ticos, tambi„n es
una causa de edema.

Pode ser clasificado como
Edema c omƒn ;
Linfedema;
Mixedema.
Cualquier tipo de edema, independientemente de su localizaci€n, disminuye la velocidad
de circulaci€n de la sangre. Como resultado de la presi€n ejercida, los tejidos van a ser
perjudicados por no recibir ox…geno y nutrientes.
Edema Com‚n
Esta compuesto por agua y sal, casi siempre es generalizado.
Puede presentarse bajo las dos formas. Cuando es generalizado, se esparce por todo el
cuerpo, principalmente miembros, cara y manos, puede ocurrir dentro del abd€men
(ascitis) y dentro del pulm€n (edema pulmonar o derrame pleural).
Linfedema
Es un edema localizado cuya formaci€n se debe a la acumulaci€n de linfa. Se verifica en
los casos en que los canales linf‚ticos est‚n obstruidos o fueron destruidos, como al
retirar los ganglios en la cirug…a del c‚ncer en el pecho. El vac…o ganglionar facilita el
surgimiento del edema en el brazo.
Otro ejemplo de linfedema es la elefant…asis, que se acompa‡a de gran deformaci€n de
los miembros inferiores. Es popularmente conocido como “Pies de Elefante”.

Mixedema
Se trata de un edema localizado de caracter…sticas especiales. Es de constituci€n dura y
tiene aspecto de piel opaca, se forma en los casos de hipotiroidismo. En el mixedema,
adem‚s del agua y sales, existe gran concentraci€n de prote…nas especiales producidas
en el hipotiroidismo.
El volumen de l…quidos corporales representa del 60% al 70% del peso de una persona
joven y delgada. En los obesos y ancianos, el volumen es menor: del 50% al 60 %.
Los l€quidos estƒn distribuidos:
40% dentro de la c„lula (intracelular)
20% fuera de la c„lula (extracelular).
Del 20% que est‚n fuera de la c„lula, el 5% circulan en los vasos (intravascular) y el 15%
est‚n en el intersticio (l…quido intersticial es el que queda entre los tejidos).
Por ejemplo; un hombre saludable de 70 kg tiene cerca de 42 litros de agua en el cuerpo;
28 litros est‚n dentro de las c„lulas;
3,5 litros circulan en el organismo;

10,5 litros quedan en el medio de los tejidos.
Nuestro organismo posee varios sensores de elevada sensibilidad que regulan el
volumen, la composici€n y la presi€n de los l…quidos. Para regularizar el medio interno
cuando es necesario, aumentan o disminuyen la secreci€n de las hormonas reguladoras.

Aspectos cl€nicos
Cl…nicamente, podemos decir que cuando un edema se forma es se‡al de enfermedad,
que puede ser card…aca, hep‚tica, renal, desnutrici€n grave, hipotiroidismo, obstrucci€n
venosa y o linf‚tica.
En la insuficiencia card…aca, adem‚s de la falta de aire, el edema comienza por los
miembros inferiores y puede expandirse hacia dentro del pulm€n (edema pulmonar) y del
abd€men (ascitis). En la enfermedad card…aca, la causa es por la falta de fuerza del
coraz€n para hacer circular la sangre.
En la enfermedad hep‚tica y en la desnutrici€n, la causa es la falta de la albumina del
plasma, la cual tiene la funci€n de mantener los l…quidos en circulaci€n. Cuando su nivel
desciende debajo de 2,5g% en la sangre, no consigue mantener el agua dentro de los
vasos y esta se difunde por los tejidos.
En la enfermedad renal, el edema se debe a la retenci€n de agua y sal que no son
eliminados convenientemente.
En la obstrucci€n venosa y linf‚tica, la sangre y la linfa tienen dificultades para circular y
se acumulan en los tejidos.
En el hipotiroidismo, adem‚s de la retenci€n de agua y sal, hay una prote…na asociada
que infiltra los tejidos (mixedema).

Dep€sito anormal de grasa en las
extremidades inferiores (lipodistrofia).
Verificar la simetr…a del cuadro y el
aspecto normal de los pies.

Linfedema primario.

S…ndrome de Klippel-Trenaunay.
Se verifica el predominio del
componente linf‚tico asociado a
las varicosidades superficiales.

Linfedema “suspenso” o rizom„lico,
con predominio en las regiones
pr€ximas del miembro.
Caracter…stico de obstrucci€n tumo
ral del sistema
linf‚tico.

Verrucosis linfost‚tica. Las
hendiduras en la piel se
vuelven focos permanentes
de infecciones.

Presencia de fistulizaci€n con
salida de flu•do lechoso.

Lesi€n amoratada, poco elevada,
indolora. Linfangiosarcoma.

Lesiones f‡ngicas en el espacio
interdigital, principal puerta de
entrada de las infecciones.

El Drenaje Linfƒtico se puede hacer de dos formas:

1. Dren‚ndose, bajo presi€n o con masaje, el exceso de l…quido (linfa) en direcci€n a
los ganglios linf‚ticos (reservas).

2. Drenaje a trav„s de corriente el„ctrica, retirando el exceso de l…quido directamente
fuera del cuerpo.

El Equipo utilizado en la hidrodepuraci€n est‚ basado en el segundo sistema.
A trav„s de corriente electromagn„tica, induce la expulsi€n de exceso de sales y otras
sustancias en exceso, contenidas en la Linfa, por el proceso de ionizaci€n.
Esta excreci€n de residuos lleva consigo el exceso de agua, cuya consecuencia es
determinante en la disminuci€n de la presi€n extracelular, disminuci€n de la compresi€n
sobre los vasos sangu…neos,
lo que permite una mejor funcionalidad
circulatoria local.

Una
vez
normalizadas
las
tensiones,
inmediatamente se siente una invasi€n de
sensaciones, como alivio, bienestar y
relajamiento

HidrodepuraciÄn
Tecnolog€a M•dica

Diabetes y Hidrodepuraci…n.
La Diabetes es una enfermedad metab€lica cr€nica,
caracterizada por la alteraci€n en el metabolismo de los
azƒcares, que aumentan sus niveles sangu…neos. Estos
azƒcares para que sean utilizados por las c„lulas del
organismo, necesitan de una sustancia transportadora. Esa
substancia es la insulina, que es una hormona producida por
las c„lulas beta del p‚ncreas. Cuando hay falta de esta
hormona, por la ineficacia del p‚ncreas en la producci€n (Tipo
I), el azƒcar no puede entrar en las c„lulas, concentr‚ndose
todo en la corriente sangu…nea, elevando sus tasas. Son estas
tasas elevadas la que llamamos de Hiperglicemia (por encima
de 110 mg/dl) las cuales provocan las principales
consecuencias de la Diabetes. La diabetes del Tipo I aparece
m‚s frecuentemente en ni‡os y j€venes, pero puede aparecer
en cualquier fase de la vida.
Para diagnosticar la Diabetes las tasas glic„micas deben ser superior a 126 mg/dl en
ayuno o superior a 200 mg/dl en cualquier ocasi€n.
Un segundo tipo de Diabetes corresponde a la del Tipo II, que surge despu„s de los 30 o
40 a‡os, y est‚ asociada a la obesidad, factores gen„ticos y nutricionales. Esta acarrea
las mismas consecuencias de la primera, pero el paciente no
necesita, en la gran mayor…a de las veces de aplicaciones de
Insulina, pudiendo hacer su tratamiento por v…a oral y control
alimentario. El hecho de no utilizar frecuentemente la insulina
como forma de tratamiento, es clasificado como no insulinodependiente.
En Portugal, el nƒmero de personas con Diabetes se encuentra
entre 400 y 500 mil. Estas estimativas son m‚s alarmantes
cuando asociamos a estos datos, que de estos, tres mil
personas mueren por a‡o a consecuencia de las
complicaciones cardiocirculatorias de la hiperglicemia, adem‚s
Doctor Oslei D`Matos
del elevado grado de mortalidad que la enfermedad alcanza por
el gran nƒmero de lesiones org‚nicas y amputaciones no traum‚ticas.
En Portugal la Diabetes del Tipo II es de m‚s frecuente y cada vez m‚s est‚ asociada a la
inadecuada alimentaci€n y h‚bitos de vida sedentarios, alcanzando cada vez m‚s
temprano la poblaci€n de ambos sexos independiente del nivel socio-cultural.
Niveles elevados de azƒcar en la sangre por tiempo prolongado pueden causar serios
problemas en €rganos como: ojos, nervios, ri‡ones, coraz€n, arterias, venas y pies.
Al mismo tiempo, el diagn€stico de la Diabetes no es realizado solamente por el alta
concentraci€n de glucosa en la sangre, tambi„n por los s…ntomas que son generalmente
m‚s evidentes, tales como: orinar con mucha frecuencia, sed constante, hambre
abundante, dolores de cabeza y malestar, fatiga muscular, picaz€n por el cuerpo, boca
seca y alteraci€n de la visi€n.

Aplicaci…n de la Hidrodepuraci…n para Combatir la Diabetes
En una muestra efectuada a un grupo de 30 personas portadoras de
Diabetes del Tipo I y II que utilizaron el tratamiento Hidrodepuraci€n,
Fue monitorizado su tasa glucosa antes y despu„s de la utilizaci€n de
Esta t„cnica,habiendo sido hecha solamente una aplicaci€n y
efectuada tres an‚lisis por individuo. Se concluy… que hubo una
gran eficacia en su tratamiento por v€a de este equipo.
Concretamente en un 73,3% de las personas evaluadas los
resultados fueron significativamente positivos para que se pueda
incentivar la utilizaci€n de este recurso terap„utico en las terapias
accesorias al combate a la Hiperglicemia.

Los resultados fueron los siguientes:
De los 30 evaluados, fueron analizados
•
22 Disminuyo = 73,3 %
•
1 Inalterado = 3,33 %
•
7 Aument€ = 23,3 %

solamente

la primera

y ƒltima media de glucosa:

De esta muestra, hubo una respuesta positiva en la disminuci€n de las tasas glic„micas
en 73.3 % de los evaluados.
En t„rminos porcentuales estos mismos 73.3% obtuvieron una disminuci€n media del
16,03%, los cuales variaron entre m‚xima de -58,82% y una m…nima de -1,4%.
Fueron siete los elementos que aumentaron sus tasas a finales del ƒltimo an‚lisis
sangu…nea (23,3%), tiendo una variaci€n m‚xima del 23,9% y la m…nima del 6,45%,
configurando una media del 14,87%.
Comparando los datos entre la primera evaluaci€n y la segunda (inmediatamente despu„s
de la aplicaci€n de la Hidrodepuraci€n), fueron detectadas respuestas positivas en la
baja glic„mica en 16 de los evaluados, lo que corresponde al 53,3%.
Entre la segunda y la tercera evaluaci€n, fueron verificados que 23 pacientes (76,67%)
evaluados bajaron o como m…nimo mantuvieron el …ndice glic„mico.
Los resultados apuntan hacia algunos factores que ser‚n relacionados m‚s rebajo:
1•- El mayor de los objetivos fue verificar la eficacia del tratamiento en pacientes porta
dores de Diabetes del Tipo I y II, siendo que para tal, fue comparado estad…sticamente
el an‚lisis inicial y el tercer an‚lisis. El resultado del 73,3% (22 evaluados) que ha
yan disminuido una media del 16,03%, permite concluir que, realmente existe eficacia en el
tratamiento mediante la Hidrodepuraci€n en la disminuci€n de la glicemia en Diab„ticos
insulinodependientes, como no dependientes.
2•- La variaci€n porcentual de los 22 evaluados que disminuyeron las tasas glic„micas se
mantuvo entre m‚xima del 58,82% y m…nima del 1,4%. Esta diferencia altamente
significativa refleja la variaci€n entre los …ndices glic„micos iniciales individuales, ya que
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para la investigaci€n, no fueron definidos criterios sobre la alimentaci€n o los
medicamentos para la realizaci€n de los ex‚menes. De esta forma, se puede concluir que
hubo una variaci€n significativa en funci€n de esta no estandarizaci€n.
3•- Los datos revelados por el an‚lisis glic„mica de la segunda y tercera evaluaci€n, que
corresponden la 23 pacientes (76,67%), permite concluir que la Terapia continua por
tiempo prolongado, pero sin haber determinado en la investigaci€n, con tasas estables o
disminuidas. Estos datos son relevantes, ya que cuanto mayor el tiempo de duraci€n del
efecto del tratamiento menores ser‚n los da‡os org‚nicos causados por la Hiperglicemia.
4•- El tiempo de tratamiento fue de 30 minutos, a los cu‚les fueron representados por los
an‚lisis glic„micas primera y segunda. Los datos revelaron que 16 de los 30 evaluados,
que corresponde la un 53,3%, presentaron disminuci€n de la tasa glic„mica
inmediatamente despu„s del tratamiento. Se concluye, con esto, que la HIDROLINFA
provoca reacciones inmediatas en el organismo, en las concentraciones s„ricas y
linf‚ticas, lo que provoca el efecto deseado en los Diabetes que es bajar el m‚s
r‚pidamente posible sus tasas sangu…neas.
5•- El an‚lisis demostr€ que 7 elementos de la muestra aumentaron sus tasas glic„micas
entre el primero y tercer an‚lisis, lo que corresponde a (23,3%) de los evaluados. La
variaci€n media de la tasa glic„mica fue del 14,87%, con variaciones de Max. un 23,9% y
M…n. un 6,45%. Estos datos indican que el organismo de algunos de los evaluados reflej€
la Terapia, a trav„s de la liberaci€n inmediata de glicosa hep‚tica, lo que en este aspecto
espec…fico, no fue obtenido el resultado esperado. El hecho de estos 7 elementos que
hayan reflejado negativamente la Terapia, puede muy bien haber sido a consecuencia de
la no supervisi€n de criterios m‚s espec…ficos para el aislamiento de variables
importantes, como: horario de la ƒltima comida, contenido glic„mico de los alimentos
ingeridos, tipo de Diabetes, tipo de insulina y tiempo de acci€n de la misma, etc.
No existen datos para afirmarse categ€ricamente por cuanto tiempo este efecto perdura,
porque los Diab„ticos no pueden quedarse mucho tiempo sin alimentarse, no siendo
posible hasta el momento forma de diagn€stico m‚s prolongado;
6•- Los valores m‚s bajos analizados, en su gran mayor…a, corresponden a los pacientes
de la Asociaci€n de Diabetes de Espina (A.D.Y.) que contribuy€ con sus asociados para
una participaci€n significativa en esta muestra. Se puede concluir con esto, que existe una
buena cooperaci€n en estas asociaciones con vista a orientar la comunidad Diab„tica a
trav„s de medidas simples, y que los datos analizados muestran que tales medidas han
sido eficaces en lo controlo de la Hiperglicemia

Como conclusi…n, se puede entonces afirmar que a trav•s de esta
investigaci…n, hubo una gran eficacia en el tratamiento de personas
portadoras de Diabetes del Tipo I y II con la Hidrodepurac…n, un 73,3%
es un n‚mero significativamente positivo para que se pueda
fomentar la utilizaci…n de este recurso Terap•utico en las Terapias
accesorias al combate a la Hiperglicemia.

HidrodepuraciÄn
Tecnolog€a M•dica

Electromagnetismo
El electromagnetismo es el nombre de la teor…a unificada desarrollada por
James Maxwell para explicar la relaci€n entre la electricidad y el
magnetismo. Esta teor…a se basa en el concepto de campo
electromagn„tico.
Se denomina Electromagnetismo a la disciplina cient…fica que estudia las
propiedades el„ctricas y magn„ticas de la materia y en especial, las
relaciones que se establecen entre ellas.
Cuando el campo electromagn„tico es estacionario no hay propagaci€n de informaci€n a
trav„s del espacio.
Cuando el campo electromagn„tico es variable, hay propagaci€n de las modificaciones
desde la fuente del campo magn„tico a trav„s del espacio bajo la forma de una onda.
Son ejemplos de campos electromagn„ticos variables las ondas de radio, las microondas,
la luz, los rayos X, y los rayos gama.
James Clerk Maxwell (13 de Junio de 1831, Edimburgo, Escocia - 5 de Noviembre de
1879, Cambridge, Inglaterra) fue un f…sico brit‚nico que demostr€ que las fuerzas
el„ctricas y magn„ticas son dos aspectos diferentes del mismo fen€meno, el
electromagnetismo. Maxwell mostr€ que los campos magn„ticos y el„ctrico atraviesan el
espacio, bajo la forma de ondas, a la velocidad de la luz. Defendi€ que la luz es una forma
de radiaci€n electromagn„tica.
La electricidad es un fen€meno f…sico originado por cargas el„ctricas est‚ticas o en
movimiento y por su interacci€n.
Cuando una carga se encuentra en reposo, produce fuerzas sobre las otras que est‚n a
su alrededor.
Si la carga se desplaza, produce tambi„n fuerzas magn„ticas. Hay dos tipos de cargas
el„ctricas, llamadas positivas y negativas. Las cargas el„ctricas de se‡al igual se repelen
y cuando con se‡ales contrarias se atraen.
La electricidad est‚ presente en algunas part…culas subat€micas. La part…cula m‚s leve
que lleva carga el„ctrica es el electr€n, que transporta una unidad de carga. Los ‚tomos
en circunstancias normales contienen electrones, y frecuentemente los que est‚n m‚s
alejados del nƒcleo se desprenden con mucha facilidad. En algunas sustancias, como los
metales, proliferan los electrones libres. De esta forma, un cuerpo se queda cargado
el„ctricamente debido a la reordenaci€n de los electrones. Un ‚tomo normal tiene
cantidades iguales de carga el„ctrica positiva y negativa, por lo tanto es el„ctricamente
neutro. La cantidad de carga el„ctrica transportada por todos los electrones del ‚tomo,
que por convenci€n son negativas, est‚ equilibrada por la carga positiva localizada en el
nƒcleo. Si un cuerpo contiene un exceso de electrones se quedar‚ cargado
negativamente. Al contrario, con la ausencia de electrones, un cuerpo se queda cargado
positivamente, debido al hecho de la existencia de m‚s cargas el„ctricas positivas en el
nƒcleo
.
Los fen…menos electromagn•ticos son producidos por cargas el•ctricas en

Para explicar la existencia de esas fuerzas se adopt€ la noci€n de campo el„ctrico creado
en torno a una carga, de modo que la fuerza el„ctrica que va a actuar sobre otra carga
distanciada de la primera, corresponde al producto de la cantidad de carga de esta
primera por una grandeza llamada intensidad de campo el„ctrico. La energ…a que este
campo transmite a la unidad de carga se llama potencial el„ctrico y generalmente se mide
en voltios
Una de las variables magn„ticas fundamentales es la inducci€n magn„tica, …ntimamente
relacionada con la intensidad del campo magn„tico. La inducci€n representa la fuerza
magn„tica ejercida sobre un cuerpo por unidad de carga el„ctrica y de velocidad.
En el transcurrir del siglo XIX, las experiencias de ‘rsted y Amp„re demostraron la
influencia que las corrientes el„ctricas ejercen sobre los materiales imantados, mientras
Faraday y Joseph Henry determinaron la naturaleza de las corrientes el„ctricas inducidas
por campos magn„ticos variables en el espacio.
Los resultados de sus investigaciones, fundamento de la inducci€n electromagn„tica,
constituyen la base del electromagnetismo. Otros postulados enuncian la existencia de
dos polos el„ctricos, positivo y negativo, independientes y separados, y de dos polos
magn„ticos inseparables de nombres diferentes (norte y sur). Ampere, estimulado por los
descubrimientos de ‘rsted, se profundiz€ en la investigaci€n de las fuerzas magn„ticas
provocadas en las proximidades de una corriente el„ctrica y demostr€ que esos impulsos
se incrementan en la raz€n directa de la corriente y en la raz€n inversa de la distancia al
hilo por lo cual ella circula. Comprob€, adem‚s de eso, que las fuerzas inducidas est‚n en
gran medida condicionadas por la orientaci€n del hilo conductor.
Fue Ampere, a partir de sus trabajos sobre corrientes el„ctricas, exponer la teor…a de la
existencia de part…culas el„ctricas elementales que, al desplazarse en el interior de las
sustancias, causar…an tambi„n los efectos magn„ticos.
Por otro lado, Faraday introdujo la noci€n de campo, que tuvo inmediatamente gran
aceptaci€n y constituy€ un marco en el desarrollo de la f…sica moderna

Los mƒltiplos trabajos te€ricos sobre el electromagnetismo terminaron en
1897, cuando Sir Joseph John Thomson descubri€ el Electr€n, cuya
existencia fue deducida del desv…o de los rayos cat€dicos en la presencia
de un campo el„ctrico.
.
La naturaleza del electromagnetismo fue confirmada al determinarse el origen de las
fuerzas magn„ticas en el movimiento orbital de los electrones alrededor de los nƒcleos de
los ‚tomos.
El concepto de onda electromagn„tica, presentado por Maxwell en 1864 y confirmado
experimentalmente por Heinrich Hertz en 1886, es utilizado para demostrar la naturaleza
electromagn„tica de la luz.
Cuando una carga el„ctrica se desplaza en el espacio, a ella se asocia un campo el„ctrico
y otro magn„tico, interdependentes y con l…neas de fuerza perpendiculares entre s…. El
resultado de ese conjunto es una onda electromagn„tica que emerge de la part…cula y, en
condiciones ideales - es decir, sin la intervenci€n de cualquier factor de perturbaci€n – se
mueve la una velocidad de 299.793km/s, en forma de radiaci€n luminosa. La energ…a
transportada por la onda es proporcional a la intensidad del campo el„ctrico y magn„tico
de la part…cula emisora y fija las diferentes frecuencias del espectro electromagn„tico.

Terapia del Campo Magn•tico
El uso de dispositivos el„ctricos, que generan campos magn„ticos controlados, tiene
muchas aplicaciones m„dicas y demostr€ ser un medio eficaz para tratar enfermedades
(sufrimientos humanos).
En 1974, el investigador Albert Roy Davis, Ph.D., descubri€ que las polaridades
magn„ticas positivas y negativas tienen efectos diversos en sistemas biol€gicos de los
animales y de seres humanos.
Concluy€ que los campos magn•ticos negativos tienen un efecto ben•fico en
organismos vivos y el campo magn•tico positivo tiene un efecto agotador.
"Robert Becker, M.D., cirujano ortop„dico y autor de numerosos art…culos y de libros
cient…ficos, descubri€ que las corrientes el„ctricas d„biles promueven el tratamiento de
huesos quebrados.
De acuerdo con Wolfgang Ludwig, Sc.D., Ph.D., Director del Instituto del Biophysics en
Horb, Germany, "la terapia del campo magn•tico es un m•todo que penetra en el
cuerpo humano y puede tratar cada …rgano sin efectos qu€micos secundarios”.
“La terapia del campo magn„tico puede ser usada con eficacia para el tratamiento de:
c‚ncer, enfermedad reum‚tica, dolores de cabeza, jaquecas, problemas de disturbios del
sue‡o e insomnio, fracturas, dolores y problemas circulatorios.”
Una part€cula el•ctricamente cargada, que se mueva, crea un campo el•ctrico y
otro magn•tico (electromagn•tico).
La energ…a electromagn„tica y el cuerpo humano
tienen una correlaci€n v‚lida e importante. La
terapia del campo magn„tico puede ser usada
para diagnosticar y tratar des€rdenes f…sicos y
emocionales. Este proceso puede, en algunos
casos, retardar el ciclo de nuevas enfermedades.
Los dispositivos electromagn„ticos de la terapia
son usados para eliminar el dolor, para facilitar el
tratamiento de las fracturas y para parar los
efectos del estr„s.
Cientificamente se sabe que los campos magn•ticos externos pueden afectar al
cuerpo que funciona de manera positivo y negativo.

Como trabaja la terapia del campo magn•tico?
"El potencial curativo de los magnetos es posible porque el sistema nervioso del cuerpo
humano es gobernado en parte, por patrones variantes de corrientes i€nicas y de campos
electromagn„ticos," relata el Dr. Zimmerman, Presidente del Instituto Bio-Electro
Magnetics.

Los campos magn„ticos producidos por dispositivos
electromagn„ticos son capaces de penetrar en el cuerpo
humano y afectar el funcionamiento del sistema
nervioso, €rganos y c„lulas. De acuerdo con William H.
Philpott, M. D., de Chooctaw, Oklahoma, un autor e
investigador
Bio-Magn„tico,
los
campos
electromagn„ticos pueden estimular el metabolismo y
aumentar la cantidad de ox…geno disponible en las
c„lulas. Cuando son usados apropiadamente, la terapia
de campos electromagn„ticos no tiene efectos
secundarios negativos. Todos los magnetos tienen dos
polos: uno es llamado positivo y el otro negativo.
La fricci€n de las ondas del mar en la arena libera iones negativos, beneficiosos para la
salud. Las ondas electromagn„ticas crean precisamente el mismo ambiente/efecto como
se estuvi„ramos andando en la playa, pero m‚s potente, porque nuestros pies est‚n en
contacto directo con los iones que est‚n siendo producidos en ese momento en el agua

Estres
Los campos magn„ticos negativos tienen un efecto calmante, inducen el sue‡o al cerebro
y la otras funciones corporales, debido a la estimulaci€n de la producci€n de la hormona
melanina, de acuerdo con El Dr. Philpott. Se sabe que la melanina causa un efecto contra
el estres, contra el envejecimiento, las infecciones y el c‚ncer, y tiene el control sobre la
respiraci€n y la producci€n de radicales libres. Un radical libre es una mol„cula altamente
destructiva la cual necesita de un electron, y f‚cilmente reacciona con otras mol„culas,
esto puede llevar al envejecimiento de las c„lulas, al endurecimiento del tejido muscular,
envejecimiento de la piel y en el general, a la disminuci€n de la eficiencia de las s…ntesis
de la prote…na. Hay literalmente centenares de enfermedades que son relacionadas con el
estres, infecciones y el envejecimiento.

Infeciones Bacterianas, Hongos y V€rus
"Un campo magn„tico negativo puede funcionar como un antibi€tico y ayudar a destruir
infecciones bacterianas, Hongos y Virus," dice el Dr. Philpott, "promoviendo la
oxigenaci…n y disminuyendo la acidez del cuerpo”. "Ambos factores son ben„ficos
para las funciones normales de los cuerpos pero perjudiciales para los micro organismos
pat€genos (causas de las enfermedades), los cuales no sobreviven la una atm€sfera muy
oxigenada y alcalina. El Dr. Philpott dice que el valor biol€gico del ox…geno es
incrementado por la influencia de un campo magn„tico negativo, y que el campo
electromagn„tico provoca en el ADN (‚cido desoxirribonucleico), una mayor transferencia
de ox…geno a las c„lulas, proveniente del flujo sangu…neo.
El campo electromagn„tico negativo mantiene la capacidad de almacenamiento del
sistema celular (PH, el balance ‚cido-base) intacto, de modo que las c„lulas puedan
permanecer
alcalinas .

El alivio del dolor
Un campo magn„tico negativo normaliza las funciones metab€licas alteradas que causan
condiciones dolorosas como el edema celular (hinchaz€n de las c„lulas), acidez celular
(excesiva acidez de las c„lulas), falta del ox…geno y funcionamiento en las c„lulas.
"Debido a los campos magn„ticos que no introducen ninguna sustancia extra‡a dentro del
cuerpo, el Dr. Philpott piensa que, ser‚ m‚s seguro a largo plazo que la aspirina y otros
medicamentos”.
"La fuerza natural dentro de cada uno de nosotros es la mejor medicina para
enfermedades" – Hip€crates

La Qu€mica del Agua
La polaridad del agua
El agua tiene una estructura molecular simple, esta compuesta por un ‚tomo de ox…geno y
dos ‚tomos de hidr€geno. Cada ‚tomo de hidr€geno se conecta covalentemente al ‚tomo
de ox…geno, compartiendo con „l un par de electrones. El ox…geno tambi„n tiene un par de
electrones no compartidos. As…, hay 4 pares de electrones en torno al ‚tomo de ox…geno,
dos de ellos envueltos en las conexiones covalentes con el hidr€geno y dos pares nocompartidos en el otro lado del ‚tomo de ox…geno. El ‚tomo de ox…geno es m‚s
"electronegativo" que el ‚tomo de hidr€geno, o sea, tiene mayor "afinidad" por los
electrones.
El agua es una mol„cula "polar", lo que quiere decir que ella tiene una distribuci€n
desigual de la densidad de electrones. El agua tiene una carga negativa parcial, junto al
‚tomo de ox…geno, a causa de los pares de electrones no-compartidos, y tiene cargas
positivas parciales, junto a los ‚tomos de hidr€geno.

Una atracci€n electrost‚tica entre las cargas positivas parciales de los ‚tomos de
hidr€geno y la carga negativa parcial del ‚tomo de ox…geno resulta en la formaci€n de una
conexi€n (o "puente" de hidr€geno, como se muestra en la ilustraci€n).

La capacidad de los iones y de ciertas mol„culas en disolverse en el agua se debe a la
polaridad. Por ejemplo, en la ilustraci€n en bajo, el Cloruro de Sodio (Sal) se muestra en
su forma cristalina y tambi„n disuelto en agua.

Varias propiedades peculiares del agua son debidas a los puentes de hidr€geno. Por
ejemplo, el hielo flota porque las conexiones de hidr€geno mantienen las mol„culas de
agua m‚s alejadas en el s€lido que en el l…quido, donde hay una conexi€n hidr€geno la
menos por mol„cula. Tambi„n son debidas a las conexiones hidr€geno las propiedades
f…sicas singulares del agua, que incluyen un elevado calor de vaporizaci€n, una fuerte
tensi€n superficial, un alto calor espec…fico y propiedades solventes casi universales. El
efecto hidrof€bico, o sea, la exclusi€n de compuestos conteniendo carbono y hidr€geno
(compuestos apolares), es otra propiedad del agua causada por las conexiones de
hidr€geno. El efecto hidrof€bico es particularmente importante en la formaci€n de las
membranas celulares. La mejor descripci€n de ese efecto es decir que el agua
"comprime" las mol„culas apolares manteni„ndolas juntas.

Šcidos, Bases e Ionizaci…n del Agua

Žcidos liberan H+
Bases aceptan H+
El pH de una soluci€n es definido como el logaritmo
negativo de la concentraci€n de iones de hidrogeno.
en pH 7,0 la soluci€n es neutra;
en valores inferiores de pH (1-6), la soluci€n es
‚cida;
en valores superiores de pH (8-14), la soluci€n
es alcalina (b‚sica).

El punto c„ntrico es 7, donde las concentraciones de H+ y OH- son iguales. Una soluci€n
con PH 7, por ejemplo el agua pura, es neutra. Una soluci€n con m‚s H+ que OH-, es
‚cida y tiene PH rebajo de 7. Una soluci€n con m‚s OH- que H+, es b‚sica (alcalina) y
tiene un PH por encima de 7. La sangre humana mantiene un PH entre 7,35 – 7,45
El Cloruro de Sodio (sal) aumenta la conductividad el„ctrica del agua, de ah… disminuye la
resistencia el„ctrica de la misma, en consecuencia, la corriente el„ctrica es conducida en
mayor intensidad, medida en Amperes.

Ley de Ohm y Ley de Joule
Una de las leyes fundamentales de la electrotecnia es la Ley de Ohm, segƒn la cual un
conductor sujeto a una diferencia de potencial (U) entre dos puntos es recorrido por una
corriente el„ctrica (I) determinada por la siguiente relaci€n
:
U es la diferencia de potencial entre los dos puntos de contacto y se representa en Volt.
R es la resistencia del cuerpo conductor y se representa en Ohm.
I es la intensidad de la corriente y se representa en Ampere.
Aplicada al cuerpo humano la Ley de Ohm funciona de la misma manera: Cuando dos
puntos del cuerpo humano se quedan sujetos a una diferencia de potencial hay un pasaje
de corriente que, dependiendo de su intensidad y del tiempo de pasada, puede ser
ben„fica para el Organismo Humano.
Se sabe que el cuerpo humano esta constituido entre el 60% al 70% de agua, y que el
agua es un buen conductor el„ctrico, la resistencia opuesta al pasaje de la corriente
el„ctrica por el cuerpo humano es esencialmente asegurada por la resistencia de la piel;
cuando esta est‚ hƒmeda o mojada su resistencia disminuye, facilitando el paso de la
corriente.
El calentamiento de un conductor recorrido por una corriente el„ctrica es conocido por
efecto de Joule. La cantidad de energ…a liberada bajo la forma de calor es proporcional:
a la resistencia R del conductor;
al cuadrado de la intensidad de la corriente I
al tiempo t durante el cual pasa la corriente.
Si R se expresa en Ohm, I en Ampere (A) y t en segundos (s), se obtiente la cantidad de
energia W en Joule (J).
El Joule es la unidad de trabajo y de energ…a definida por el Sistema Internacional de
Unidades (S.I.). Como el Joule es una unidad muy peque‡a se utilizan normalmente sus
mƒltiplos. En energ…a el„ctrica se utiliza el kilowatthora (kWh):
Como a cualquier cuerpo conductor, el efecto de Joule se aplica tambi„n al cuerpo
humano.
La terapia de desintoxicaci€n por electr€lisis hace que resulte un drenaje debido a
diferencias de potenciales el„ctricos entre el campo electromagn„tico y el cuerpo
humano. Esta terapia es realizada mediante la inmersi€n de los pies en un ba‡o
electrost‚tico requiere una soluci€n ionizada para que se cierre el circuito el„ctrico.

Mediante la ionizaci€n, debido al m o v i m i e n t o de iones negativos, el organismo
consigue un bienestar general.
Como se forman las uniones qu€micas
Los ‚tomos son el„ctricamente neutros, porque los nƒmeros de protones, positivamente
cargados, son iguales al nƒmero de electrones, negativamente cargados. Cuando un
‚tomo gana o pierde electrones, este equilibrio es perturbado. Si el ‚tomo gana
electrones, „l adquiere una carga total negativa. Si el ‚tomo pierde electrones, „l adquiere
carga total positiva. Una part…cula con una carga negativa o positiva es llamada i€n, que
es simbolizado escribi„ndose la abreviaci€n qu…mica del elemento seguida del nƒmero de
cargas positivas (+) o negativas (-) que el i€n adquiere.
Corriente continua
Corriente continua (CC o, en ingl„s, DC) es el flujo constante y ordenado de electrones
siempre en la misma direcci€n. Ese tipo de corriente es generado, por ejemplo, por
bacterias de 6, 12 o 24V.
Mol•culas
Una mol„cula es un conjunto el„ctricamente neutro de dos o m‚s ‚tomos unidos por
pares compartidos de electrones (conexiones covalentes) que se comportan como una
ƒnica part…cula. Una sustancia que presente solamente conexiones covalentes y formada
por mol„culas discretas es llamada de sustancia molecular cuya conexi€n suficientemente
fuerte a caracterizado
como una identidad estable.
La mol„cula es la menor parte de una sustancia pura, que mantiene sus caracter…sticas de
composici€n y propiedades qu…micas. Puede ser formada por un ƒnico ‚tomo como el
helio (He), por m‚s de un ‚tomo del mismo elemento como el ox…geno (O2), o por ‚tomos
de elementos diferentes, por ejemplo, el agua (H2O).
Muchas sustancias familiares son hechas de mol„culas (por ejemplo azƒcar, agua, y la
mayor…a de los gases) mientras muchas otras sustancias igualmente familiares no son
moleculares en su estructura (por ejemplo sales, metales, y los gases nobles).

Cuando se inici€ el estudio y formulaci€n de la teor…a at€mica, se daba el nombre de
‚tomo a cualquier entidad qu…mica que podr…a ser considerada fundamental e indivisible.
Las observaciones en el comportamiento de los gases llevaron al concepto de ‚tomo
como unidad b‚sica de la materia y relacionada al elemento qu…mico, de esta forma, hubo
una distinci€n de la mol„cula como "porci€n fundamental de todo el compuesto", obtenida
por la uni€n de varios ‚tomos por conexiones de naturaleza diferentes.

B‚sicamente, el ‚tomo abriga en su nƒcleo part…culas elementales de carga el„ctrica
positiva (protones) y neutra (neutrones), este nƒcleo at€mico esta rodeado por una nube
de electrones en movimiento continuo (electrosfera). La mayor…a de los elementos no son
estables, por eso, cuando dos ‚tomos se aproximan, hay una interacci€n de las nubes
electr€nicas entre s…. Esta interacci€n tambi„n se da con los nƒcleos de los respectivos
‚tomos, esto acaba por hacerlos estables. Los ‚tomos se conectan y forman agregados
de mol„culas.
La naturaleza de las mol„culas determina las propiedades qu…micas de las sustancias, se
caracterizan por la naturaleza de los ‚tomos que las integran, por la relaci€n de
proporci€n entre esos ‚tomos y por su arreglo dentro de s….
Una conexi€n entre dos ‚tomos de hidr€geno y uno de ox…geno (H2O) forma una mol„cula
de agua; dos ‚tomos de cada uno de esos mismos elementos producen per€xido de
hidr€geno (H2O2), vulgarmente llamado de agua oxigenada, cuyas propiedades son
diferentes del agua.
Los ‚tomos tambi„n se conectan en proporciones
id„nticas, pero pueden formar is€meros, que son
mol„culas diferentes.
La distribuci€n espacial de los ‚tomos que forman una
mol„cula depende de las propiedades qu…micas y del
tama‡o de estos. Como mucho electronegativos los
‚tomos forman conexiones clasificadas como
covalentes, pues presentan aspecto equilibrado y
sim„trico.
Si hubiera mayor afinidad sobre los electrones
compartidos, la distribuci€n espacial se deforma y se
modifican los ‚ngulos de la conexi€n, que pasa a ser
polar. En las conexiones covalentes, los conceptos de
orbital molecular y orbital at€mico son fundamentales.
En el caso de las sustancias i€nicas, es n…tida la diferencia en lo que se refiere a la fuerza
de atracci€n entre los electrones, estos se desplazan de un ‚tomo para otro. En el caso
de la sal de cocina, (cloruro de sodio - NaCl), en el estado s€lido, consiste en iones
positivos de sodio e iones negativos de cloro. Las fuerzas el„ctricas existentes entre esos
iones forman sus cristales.
Štomo
Un ‚tomo es la menor porci€n en que puede ser dividido un elemento qu…mico,
manteniendo aƒn sus propiedades f…sico-qu…micas m…nimas. Los ‚tomos son los
componentes b‚sicos de las mol„culas y de la materia comƒn. Son compuestos por
part…culas subat€micas. Las m‚s conocidas son los protones, los neutrones y los
electrones.
El ‚tomo es la unidad fundamental de la materia, lo que significa que toda materia es
constituida de ‚ tomos.

Electr…n
El electr€n es una part…cula subat€mica de carga negativa. En el modelo patr€n es un
lepton, junto con el mu€n, el tau y los respectivos neutrinos. El electr€n fue propuesto
como part…cula subat€micas por J. J. Thompson en 1897.
El electr€n es responsable del balance de la carga de los ‚tomos.
Los electrones presentan una carga el„ctrica muy peque‡a y su movimiento genera
corriente el„ctrica. Como resultado final tenemos un efecto sobre el cuerpo humano, en
las actividades qu…micas y consecuentemente fisiol€gicas.
Neutr…n
El neutr€n es necesario para la estabilidad de casi todos los nƒcleos at€micos (la ƒnica
excepci€n es el hidr€geno), ya que la fuerza nuclear fuerte hace con que sea atra…do por
neutrones y protones, pero que no sea repelido por ninguno, como ocurre con los
protones, que se atraen nuclearmente pero se repelan electrost‚ticamente.
El neutr€n no tiene carga el„ctrica y es ligeramente m‚s pesado que el prot€n
.
Prot…n
Un prot€n es una part…cula subat€mica que forma parte del nƒcleo de todos los
elementos.
En 1886, el f…sico alem‚n Eugen Goldstein cre€ un tubo y observ€ que, cuando ocurr…an
descargas el„ctricas a trav„s del tubo contiendo un gas enrarecido, surg…an rayos que
presentaban masa y cargas el„ctricas positivas. Esos rayos fueron denominados de rayos
canales. Posteriormente, el ingl„s Ernest Rutherford verific€ que los rayos canales
originarios del hidr€geno pose…an la menor carga positiva conocida hasta entonces. A esa
unidad el„ctricamente cargada positivamente se dio el nombre de prot€n.
El electr€n (carga el„ctrica negativa) presenta la misma carga que el prot€n (carga
el„ctrica positiva). Sin embargo, es 1836 veces m‚s liviano.
.
”…n
Un i€n es, generalmente, un ‚tomo o mol„cula cargada el„ctricamente.
Iones cargados negativamente son conocidos como aniones (que son atra…dos por
‚nodos), mientras iones cargados positivamente son conocidos como cationes (que son
atra…dos por c‚todos).

Campos cient€ficos
En qu…mica, un i€n es una mol„cula o ‚tomo electricamente cargado, que gan€ o perdi€
electrones de su complemento normal en un proceso conocido como ionizaci€n.
En el equipo de hidrodepuraci€n, la ionizaci€n es inducida a trav„s de corriente el„ctrica.
Los iones fueron por primera vez teorizados por Michael Faraday alrededor de 1830, para
describir las cantidades de mol„culas que viajan tanto un ani€n, como un cati€n. Sin
embargo, el mecanismo a trav„s de lo cual el fen€meno se procesa s€lo fue descrito en
1884 por Svante August Arrhenius en su tesis de doctorado en la Universidad de Uppsala.
La teor…a de Arrhenius en el inicio no fue aceptada (consigui€ el doctorado con la nota
m‚s baja), pero acab€ por ganar el Premio Nobel de Qu…mica en 1903 por la misma
disertaci€n.

Ionizaci…n
Es un proceso en que se da una ruptura de la conexi€n molecular, mediante lo cual se
producen iones, ‚tomos o mol„culas el„ctricamente cargadas,
Cuando la mol„cula H2Lo pierde el ‚tomo de hidr€geno, el restante de la mol„cula OH
pasa a ser de carga negativa.
Estando el agua repleta de millones de iones negativos, estos en contacto con nuestro
cuerpo comienzan a neutralizar los residuos t€xicos ‚cidos, los cuales afectaban
negativamente nuestro organismo.
Nuestro organismo para andar con “salud” deber‚ tener un PH alcalino/neutro.

Como ejemplo, una tempestad:

La alteraci€n el„ctrica se desplaza m‚s r‚pidamente
que el propio frente atmosf„rica, raz€n por la cual
horas o d…as antes de la tormenta el„ctrica el aire est‚
cargado en exceso de iones positivos. Esto provoca
cambios de conducta en los humanos, en los animales
dom„sticos y en los insectos.
Parte de la previsi€n de las alteraciones atmosf„ricas
en las zonas rurales, consiste en observar que el
ganado est‚ inquieto y los insectos pican m‚s de lo
habitual, esto significa que se avecina un temporal.
El efecto de los iones es sentido de modo generalizado en las ciudades, y de forma
espor‚dica en los nƒcleos rurales, cuando hace viento. Despu„s de la tormenta, el estado
el„ctrico se equilibra, calmando a los seres vivos. La raz…n estƒ en el aumento del
n‚mero de iones negativos.
La cantidad de iones positivos o negativos afectan la qu…mica del cuerpo de los seres
vivos.
El agua de las monta‡as, a trav„s de los regatos y otros modos de desagŒe, va liberando
durante la fricci€n iones negativos: los iones positivos permanecen en las gotas mayores,
y los iones negativos fluyen sobre la pulverizaci€n que se forma en los choques de agua
(gotitas minƒsculas de agua). Por eso las cataratas son excelentes creadores de iones
negativos, haci•ndose un ambiente ‚nico para la paz y armon€a.
Polaridad
Sentido asumido por una tensi€n en relaci€n a un referencial. Se dice tambi„n de las
terminales positivo y negativo de una pila, bater…a, fuente de alimentaci€n, etc.

Bipolaridad
La noci€n de bipolaridad es la idea de que todos los fen€menos, alimentos incluidos,
tienen calidades energ„ticas, metaf…sicas y de que la armon…a relativa se consigue cuando
"equilibramos" estos dos polos en nuestro organismo
.
Base
Compuesto que se disuelve en agua para formar iones de hidr€xido (OH-). Una soluci€n
acuosa de una base tiene siempre un PH superior la 7. Las soluciones acuosas formadas
por una base tienen la designaci€n de soluciones alcalinas.
Electr…lisis
La electr€lisis es lo que separa los elementos qu…micos de un compuesto a trav„s del uso
de la electricidad. De esta manera se procede primero a la descomposici€n (ionizaci€n
o disociaci€n) del compuesto en iones y, posteriormente con el paso de una corriente
continua a trav„s de estos iones son obtenidos los elementos qu…micos. En muchos
casos, dependiendo de la sustancia a ser electrolizada y del medio en que ella se efectƒa,
adem‚s de formar elementos ocurre tambi„n la formaci€n de nuevos compuestos. El
proceso de la electr€lisis es una reacci€n de oxidaci€n opuesta a aquella que se da en una
c„lula electrol…tica siendo, por eso, un fen€meno f…sico-qu…mico no espont‚neo.
La palabra electr€lisis es originaria; electro (electricidad) y lisis (descomposici€n).
Equipo de Salud para el Equil€brio Bioenerg•tico;

Se trata de una metodolog…a correctora de las disfunciones bioenerg„ticas del cuerpo
humano que entiende su estructura en tres partes fundamentales y interdependientes.
:

1. Complejo org‚nico;
2. Complejo psicol€gico;
3. Complejo bioenerg„tico.
Cuando conectamos la HidroLinfa estamos pasando la corriente
continua en el agua, por consecuencia, el flujo de electrones ioniza
negativamente los ƒtomos del agua.
El Sistema Electr…nico del la hidrodepuraci…n, en conjunto con la
conductividad del agua, potenciada por el Cloruro de Sodio, crea un
campo electromagn•tico, que de forma programada, cambia de
polaridad y promueve, de forma homog•nea, la estimulaci…n de las
c•lulas y centros nerviosos, que rechazan la acumulaci…n de toxinas,
trayendo de vuelta el equilibrio natural, proporcionando un bienestar
global.

HidrodepuraciÄn
ANˆLISIS Y RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS
Examen del Agua

Colesterol – HDL

Colesterol – Total

Triglic…ridos

Glicemia (Diabetes)

Creatinina

ˆcido Šrico

Hemograma Completo: Serie Blanca

Hemograma Completo: Serie Roja

VCM – HGM – CHGM – LCD – GV – GB
CCMH – CT – HEMOGRAMA - HEMOGLOBINA

Interpretaci…n de los Exƒmenes
La creatinina es sintetizada en el h€gado y en el pƒncreas por los aminoƒcidos
arginina, glicina y metionina. Tambi„n se encuentra en la carne roja, pero en
concentraci€n baja.
Algunos efectos colaterales han sido atribuidos a la creatinina, entre los cuales: n‚usea,
malestar estomacal, v„rtigo y diarrea. Los efectos causados por el largo uso de la
creatinina todav…a son desconocidos. Hay evidencias de que el exceso de creatinina
puede exigir un trabajo exagerado de los ri‰ones.
Los ri‡ones son un gran filtro compuesto por peque‡as estructuras llamadas glom„rulos,
en los cuales la sangre es filtrada, y as… se produce la orina primitiva.
Cuando empiezan a fallar, como consecuencia de distintas enfermedades, ya no pueden
cumplir sus funciones correctamente, empezando a acumularse en la sangre productos
t€xicos originados en el propio organismo; tenemos como ejemplo, la urea, la creatinina,
el ‚cido ƒrico, etc.
Tambi„n ser‚n incapaces de mantener adecuadamente el agua y los minerales (sodio,
potasio, bicarbonato, etc.), en el organismo, por lo que puede haber, acumulaci€n de
agua, de sodio y de potasio en distintas partes del cuerpo. Esto origina los llamados
edemas o acumulaci€n de l…quidos, y favorece el desarrollo de hipertensi€n. Por ƒltimo,
los ri‰ones fabrican distintas hormonas. Unas mantienen la tensi…n arterial
perfecta, otras fabrican gl…bulos rojos para que la persona no quede an•mica, y
otras hacen que haya suficiente calcio en los huesos.
La funci€n de los ri‡ones se evalƒa midiendo la depuraci€n de algunas de estas
sustancias. La m‚s utilizada es la creatinina, que es una sustancia fabricada por el propio
organismo y eliminada por el ri‡€n. Si „ste no funciona bien, la creatinina eleva su
concentraci€n en la sangre. Esta es una prueba fiable y muy utilizada para medir la
funci€n renal. Cuanta m‚s creatinina en la sangre mƒs da‰ado estƒ el ri‰…n. O sea,
cuanta mƒs depurada este la creatinina, mejor estƒ el ri‰…n.
El ‚cido ƒrico es un compuesto org‚nico de carbono, nitr€geno, ox…geno e hidr€geno. Su
f€rmula qu…mica es C 5H 4N 4O 3.
El ƒcido ‚rico es un producto de eliminaci…n del metabolismo del nitr…geno en el
cuerpo humano (el producto de excreci…n principal es la urea); se encuentra en la
orina en peque‡as cantidades. En algunos animales, como aves y reptiles es el principal
producto de eliminaci€n, y es expulsado en las heces fecales.
En la sangre humana, la concentraci€n de ‚cido ƒrico var…a entre 3,6 y 8,3 mg/dl para ser
considerado normal, pudiendo aparecer con niveles m‚s bajos en los vegetarianos.
La gota es una denominaci…n asociada a los niveles anormales de ƒcido ‚rico en el
organismo. La saturaci€n de ‚cido ƒrico en la sangre humana puede dar lugar a un tipo
de c‚lculo renal cuando el ‚cido cristaliza en los ri‡ones. Un porcentaje considerable de
enfermos con gota tienen cƒlculos renales de tipo ‚rico.

Colesterol y Triglic•ridos:
Tanto el colesterol como los triglic„ridos son grasas fabricadas por el propio cuerpo o
ingeridas en los alimentos. Son usadas por el organismo como combustible,
representando nuestra principal forma de reserva de energ…a.
Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, existen dos puntos muy importantes a
considerar: los triglic•ridos y el colesterol.
El colesterol, bien como los triglic„ridos, son “empaquetados” con prote…nas especiales
volvi„ndose solubles, para poder ser transportados en la sangre (que es un medio
acuoso). De ese proceso surgen part…culas denominadas lipoprote…nas, cuyo tama‡o y
densidad (peso) var…an de acuerdo con la mayor o menor cantidad de grasas y prote…nas.
As…, nuestro organismo obtiene distintos tipos de colesterol, de acuerdo con las
lipoprote…nas en que est‚ contenido, las cuales tienen funciones que pueden ser
beneficiosas o perjudiciales para el organismo.
El aumento de los niveles de colesterol superior a los l…mites deseables es conocido como
hipercolesterolemia. La mayor…a de las personas con colesterol alto no tienen ningƒn
s…ntoma. No obstante, los niveles altos de colesterol sangu…neo aumentan mucho el riesgo
de que el individuo tenga enfermedades graves, tales como: angina del pecho (un dolor
en el pecho de origen cardiaco), infarto de miocardio, derrame (accidente vascular
cerebral) y problemas de circulaci€n en otras partes del cuerpo. Todas esas
enfermedades ocurren porque el colesterol elevado en la sangre termina con el tiempo
deposit‚ndose en los vasos sangu…neos (arterias), en forma de grasa, lo que despu„s
har‚ obstruir la arteria. As…, la sangre no consigue circular a trav„s del vaso da‡ado. La
obstrucci€n de las arterias, por deposici€n de grasa (colesterol) en sus paredes, es
conocida como aterosclerosis. El €rgano o tejido afectado sufre da‡os graves por la
dificultad de la circulaci€n. Si eso ocurre en el coraz€n, el paciente tendr‚ una angina de
pecho o un infarto; pero si pasa en el cerebro, la persona tendr‚ un derrame; entre
algunos de los problemas.
Hemat€es: Los Gl€bulos rojos son c„lulas llamadas tambi•n eritrocitos, hemat€es o
c•lulas rojas. Estas c„lulas se encuentran en la sangre; su nƒmero es de 5 millones por
mil…metro cƒbico, aproximadamente, en condiciones normales. Est‚n constituidas,
b‚sicamente, por globulina y hemoglobina (compuesta de 4 mol„culas proteicas y 1
grupo hemo, que contiene el hierro). Su funci…n es el transporte de ox€geno hacia los
tejidos.
En los mam…feros, los eritrocitos son discos bic€ncavos sin nƒcleo y miden 0,007mm de
di‚metro. En otros vertebrados son ovalados y tienen nƒcleo. El color rojo se debe a la
alta concentraci€n de la mol„cula de transporte de ox…geno dentro de las c„lulas, la
hemoglobina. Hay aproximadamente 5 millones de eritrocitos en un mil…metro cƒbico de
sangre humano; son producidos por un tejido especial que se localiza en la medula €sea,
a la velocidad de 2 millones por segundo. Este tejido se denomina hematopoyesis. Las
c„lulas viejas son destruidas y removidas por el Bazo.
Las bajas tensiones de ox…geno en las grandes altitudes estimulan m‚s la producci€n de
hemat…es para que el transporte del ox…geno sea m‚s f‚cil.

Cuando colocadas en soluci€n hipot€nica (menos concentrada), los hemat…es sufren
hem€lisis, o sea, se rompen. En un ambiente hipert€nico (m‚s concentrado), pierden
agua y envejecen, ocurriendo plasm€lisis. Cuando los eritrocitos se rompen liberan la
hemoglobina que es convertida en bilirrubina, y despu„s es eliminada por la ves…cula
biliar en el sistema gastrointestinal.
La hemoglobina es el pigmento que da el color a los gl…bulos rojos (eritrocitos), y
tiene la funci€n vital de distribuir el ox…geno por el organismo.
Qu…micamente, la mol„cula de hemoglobina (C2952H4664O832N812S8Fe4) es bastante
compleja, pudi„ndose dividir en m‚s de 500 amino‚cidos. La principal parte de la
mol„cula es un anillo heteroc…clico conteniendo un ‚tomo de hierro. Este ‚tomo de hierro
es el responsable de mantener el ox…geno unido a la mol„cula.
Distribuci…n del ox€geno: La distribuci€n es hecha por medio de la interacci€n de la
hemoglobina con el ox…geno del aire (que puede ser inspirado o absorbido, como pasa en
la respiraci€n cut‚nea). Debido a esto, se forma el complejo oxi-hemoglobina,
representado con HbO2. Cuando llega a las c•lulas del cuerpo, el ox€geno es liberado
y la sangre arterial (roja) se transforma en venosa (rojo violƒceo). La hemoglobina
libre puede ser reutilizada en el transporte del ox…geno. La Hemoglobina distribuye el
ox…geno para todas las partes del cuerpo.
Hematocrito: Porcentaje del volumen total de la sangre; que se compone por gl€bulos
rojos, cuyos resultados normales, a pesar de ser variables, de acuerdo con la altitud, son
del 40,7% al 50,3% en hombres; y 36,1% al 44,3% en mujeres. En el antidoping la
medici€n del hematocrito sirve esencialmente para detectar la utilizaci€n de hormonas
que estimulan el transporte de ox…geno o su absorci€n en las c„lulas.
En el nivel cl…nico, el hematocrito bajo puede ser un s…ntoma de anemia, perdida de
sangre, deficiencias de la m„dula €sea (tumores, toxinas o radiaci€n), leucemia,
Un valor alto puede indicar una producci€n excesiva de gl€bulos rojos, por quemaduras,
deshidrataci€n,
diarrea, policite mia vera.
V.G.M – Volume Global M•dio: Tiene aqu… algunas explicaciones sobre los an‚lisis
cl…nicos y sus resultados. El hemograma es el examen de sangre que se solicita con m‚s
frecuencia. Permite conocer el nƒmero de elementos en la sangre.
L€nea roja – (gl…bulos rojos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas y otros
parƒmetros):
Valores de Normalidad:
- Gl€bulos rojos – 4.000.000 la 5.000.000/mm3
- Hemoglobina – 11 la 16,5 g/100 ml (8 la 10,5/mml/l)
- Hematocrito – 37 a 54%
- Concentraci€n corpuscular media de la hemoglobina (CCMH) – 32 la 36 g/100ml (20 la
22,3 mmol/l)
- Volumen globular medio (VGM) – 80 la 97 mm3
La hemoglobina es una prote€na que estƒ presente en los gl…bulos rojos y que su
composici…n contiene hierro. Es un transportador de ox…geno en la sangre. Cuando el
n‚mero de gl…bulos rojos baja, tenemos una anemia. Cuando hay m‚s gl€bulos rojos

que lo normal, tenemos una poliglobulia (policitemia). El hematocrito corresponde al
porcentaje de gl€bulos rojos en funci€n del volumen total de sangre.
En la mujer, el nƒmero de gl€bulos rojos y el hematocrito durante embarazo y en la
menstruaci€n, pueden presentar variaciones.
L€nea blanca – (Gl…bulos blancos); Valores de Normalidad: 5.000 la 9.000/mm3
En la mujer, el nƒmero de gl€bulos blancos puede variar durante el per…odo menstrual,
siendo conveniente no hacer an‚lisis de sangre durante ese per…odo. Tambi„n puede
sufrir alteraciones despu„s de la menopausia y en el embarazo, llegando a aumentar
ligeramente.
F…rmula leucocitaria: Esta determinaci€n es generalmente hecha por observaci€n
microsc€pica de l‚minas de vidrio coloradas o por automatizaci€n, que permite la
cuantificaci€n de los distintos gl€bulos blancos que est‚n presentes en la sangre y que
se diferencian en dos grandes grupos: los polinucleares (neutr€filos, eosin€filos y
bas€filos) y los mononucleares (monocitos y linfocitos).
Los valores de normalidad de estos elementos son:
-

Neutr…filos -- 60 a 70% (4.500 la 5.200/mm3)
Eosin…filos -- 3 a 6% (100 la 400/mm3)
Bas…filos ----- 0 a 1% (0 la 100/mm3)
Monocitos --- 4 a 10% (200 la 900/mm3)
Linfocitos ----17 a 48% (1.000 la 4.000/mm3)

La variaci€n de los gl€bulos blancos permite al cl…nico una evaluaci€n en el diagn€stico de
numerosas enfermedades, considerando los siguientes casos: enfermedades infectocontagiosas, procesos inflamatorios, alergias, par‚sitos, y tambi„n algunas enfermedades
cancerosas (leucemia y enfermedad de Hodgkin).
Plaquetas: Las plaquetas, llamadas tambi„n trombocitos, protegen los vasos sangu…neos
en casos inflamatorios, y en la coagulaci€n cuando hay ruptura de vasos. Tienen un
tiempo de vida medio de 7 dias. Los valores de normalidad van de 150.000 a
390.000/mm3.
El Colesterol: En la bioqu…mica de la sangre, uno de los an‚lisis m‚s solicitadas es la
cuantificaci€n del colesterol. Es uno de los constituyentes m‚s importantes de los l…pidos
sangu…neos. Se encuentra presente en todas las c„lulas del cuerpo, tambi„n en todos los
l…quidos del organismo. Interviene en la formaci€n de las hormonas y de los ‚cidos
biliares. El dep€sito del colesterol en las arterias origina la arteriosclerosis. La tasa var…a
segƒn la edad y el sexo.
Colesterol total:
En la mujer – 180 a 240mg/dl
En el hombre – 185 a 250mg/dl
En personas mayores – 180 a 300mg/dl
No obstante, la tasa de colesterol total no es la m‚s importante. Lo que cuenta, sobretodo,
es la tasa de HDL (grasas buenas) que tiene funci…n de depuraci…n del organismo y,
que puede determinar el medio o alto riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El aumento del LDL y o VLDL (grasas malas) aumenta el riesgo de enfermedades
cardiovasculares. Siempre que el m„dico quiera hacer un diagn€stico viable, asocia las
tasas de triglic„ridos y de apoliprote…nas (que se dividen en Apo A I, Apo La II y Apo B).
Valores de Normalidad:
HDL – Lipoprote…nas
de alta densidad
- En la mujer – 55 a 65mg/dl
- En el hombre – 45 a 55mg/dl

(colesterol

bueno)

LDL y VLDL: Lipoprote…nas de baja densidad (colesterol malo)
115 a 175mg/dl (3 a 4mmol/l) – en cualquier sexo o edad.
Triglic•ridos:
- En la mujer – 10 a 127mg/dl
- En el hombre – 15 a 160mg/dl
Apoliprote€nas:
- Apo I – 100 a 110 mg/dl
- Apo II – 200 a 700 mg/dl
- Apo B – 700 a 1.200 mg/dl
Los leucocitos o gl…bulos blancos:
Desempe‡an una funci…n fundamental para la defensa del organismo contra agentes
infecciosos. Los leucocitos est‚n compuestos por varias c„lulas. Se caracterizan por ser
c„lulas con capacidad para responder de forma espec…fica a cada agente infeccioso. Esos
agentes son identificados con receptores propios, capaces de reconocer las
caracter…sticas de las mol„culas que ellos tienen. Hay dos tipos principales de linfocitos:
los B, que producen anticuerpos y se diferencian en la m„dula €sea, y los T, con
funciones diversificadas
y que se diferencian en el timo.
Blastos:
Blastos son las c„lulas inmaduras de la M„dula ’sea, que producen las c•lulas mƒs
maduras de la sangre. En los blastos residen las alteraciones malignas. La gravedad del
desajuste de las c„lulas de la m„dula var…a y puede ir de leve a muy grave. Siendo as…, la
enfermedad puede ser lenta o cr€nica, manifest‚ndose como una anemia leve. Puede
presentar s…ntomas m‚s graves con grandes reducciones de hemoglobina, leucocitos y
plaquetas.
Esa disminuci€n de c„lulas sangu…neas y la aparici€n de c„lulas inmaduras (blastos
leuc„micos) en la m„dula, puede hacer que el paciente presente s…ntomas de la
enfermedad, y tenga que recibir sangre y plaquetas con m‚s frecuencia. Adem‚s de eso,
la enfermedad puede desarrollarse de tal forma que los blastos leuc„micos se apoderen
de la m„dula €sea, pasando a leucemia mieloide aguda.
Promielocitos:
Son c„lulas dominantes que representan del 30% al 90% de las c„lulas de la m„dula. Una
variante de leucemia promieloc…tica es llamada microgranular. Hiperplasia - Proliferaci€n
granuloc…tica de todas los linajes, en todos los estados de maduraci€n, est‚ constituido
por el 80% al 90% de c„lulas granuloc…ticas, siendo 10% las formas j€venes (mieloblastos
y promielocitos).

Metamielocitos:
Pielocitos estan formados por metamielocitos, bastonetes y segmentados. Las formas
m‚s j€venes tienen nƒcleos claros de cromatina suelta. El nƒcleo tiene cromatina suelta y
fina, como los astrocitos normales. Se encuentran en la sustancia blanca normal, entre los
axones y las otras c„lulas.
Eosin…filos:
En la actualidad estan considerados c„lulas pro-inflamatorias que interceden las
manifestaciones de enfermedades al„rgicas, incluy„ndose el asma.
Adem‚s, son c„lulas numerosas que generan neutr€filos, eosin€filos y bas€filos, que
est‚n formadas por mielocitos, metamielocitos, bastonetes y segmentados. Las formas
m‚s j€venes tienen nƒcleos claros, de cromatina suelta y peque‡os nƒcleos que se
denominan blastos mieloides. Los eosin€filos son los m‚s f‚cilmente reconocidos por la
granulaci€n abundante y gruesa en el citoplasma. Se observan mitosis t…picas. Tambi„n
pueden aparecer macr€fagos con hemosiderina en el citoplasma, que sirve de reserva de
hierro para la s…ntesis de hemoglobina.
Bas…filos:
Presentan nƒcleos parcialmente divididos en dos segmentos. Est‚n relacionados con las
reacciones al„rgicas. Son importantes en la evaluaci€n y en estados del c‚ncer de mama.
Contienen gr‚nulos grandes: bas€filos y metacrom‚ticos.
Linfocitos:
Presentan nƒcleo redondeado y citoplasma escaso. Los linfocitos B pasan al tejido
conjuntivo y se transforman en plasmocitos que producen anticuerpos, inmunoglobulinas
con una inmensa diversidad de especificidades. Participan en la defensa inmune del
organismo a trav•s de las inmunoglobulinas con la activaci…n del complemento, o
promoviendo la adherencia de complejos inmunes en receptores de leucocitos, y
consecuente, eliminaci…n de organismos extra‰os.
Los linfocitos T son producidos en el timo, y tambi„n est‚n relacionados con la defensa
inmunitaria. Reconocen el ant…geno por medio de los receptores de c„lulas T (TCR)
cuando presentados por una c„lula con ant…geno. Las c„lulas “Natural Killers” tienen la
capacidad de mediar la cito-toxicidad de c„lulas alvo, y adem‚s de segregar citoquinas.
Los linfocitos son c„lulas de 10-16 mm de di‚metro. Hay un predominio de linfocitos
peque‡os que tienen un nƒcleo redondo, cromatina densa y peque‡o halo de citoplasma.
Cerca de 10% de los linfocitos circulantes son mayores, teniendo citoplasma m‚s
abundante. Tambi„n hay una asociaci€n entre la morfolog…a de linfocitos con las c„lulas
NK.

Linfocitos T4 (tambi„n conocidos como c„lulas “CD4”o auxiliadores)
Linfocitos at€picos:
Los linfocitos at…picos son caracter…sticos de la mononucleosis. Son linfocitos T del tipo
CD8+, que exhiben actividad supresora y cito-t€xica, y surgen en repuestas a infecciones
virales y otros est…mulos inmunol€gicos. Ocurre una alteraci€n de la morfolog…a de los
linfocitos con un aumento de tama‡o y de basofilia citoplasm‚tica, patr€n cromat…nico m‚s
suelto y, muchas veces, presencia de nƒcleo.
Monocitos:
Son las mayores c„lulas de la sangre circulante normal. El citoplasma es abundante, el
nƒcleo es redondeado, oval o uniforme. Son moviles y tienden a abandonar la corriente

sangu…nea entrando en los tejidos donde realizan la fagocitosis. Se denominan
macr€fagos, y representan 6% de los leucocitos.








Leucocitosis: aumento del nƒmero total de leucocitos.
Leucopenia: disminuci€n del nƒmero total de leucocitos.
Eritrocitosis o policitemia: aumento del nƒmero de hemat…es en la sangre.
Anemia o eritroblastemia: disminuci€n del nƒmero de hemat…es.
Trombocitopenia: disminuci€n del nƒmero normal de plaquetas.
Bicitopenia: disminuci€n del nƒmero de dos poblaciones celulares.
Pancitopenia: disminuci€n del nƒmero de las tres poblaciones celulares.

Conclusi…n de los Exƒmenes
Como podemos verificar a trav•s de los exƒmenes realizados tras el tratamiento
con la hidrodepuraci…n, ademƒs de los resultados inmediatos, el organismo se
auto regenera, lo que permite aumentar la resistencia inmunol…gica del organismo
contra los mƒs diversos tipos de inflamaciones y enfermedades.
En cuanto a las defensas inmunol…gicas del organismo, al haber una infecci…n o
enfermedad, ellas disminuyen, porque el organismo se encuentra en equilibrio pleno.

Conclusi…n de los Testimonios
Ademƒs de los exƒmenes hechos, tenemos los testimonios de los Clientes y
Pacientes que se sometieron a la Hidrodepuraci…n. Ellos comprueban, por s€ mismos,
la eficacia de esta Terapia en las mƒs diversas Patolog€as y enfermedades del
cuerpo Humano, tanto a nivel f€sico como ps€quico.
Para cualquier informaci…n mƒs detallada contacte con nosotros y con mucho
gusto responderemos a cualquier duda.
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Tecnolog€a M•dica

Purificaci€n Natural del Organismo

HIDRODEPURACIÅ
Act‚a en el Organismo en diferentes situaciones:
Sin efectos
secundarios

Resultados
inmediatos

Mala circulaci…n, circulaci…n deficiente, Vƒrices, Varicosas – Dolores
Menstruales, Dolores de Cabeza, Jaquecas – Artritis, Artrosis y
Reumatismo – Prevenci…n de enfermedades cardiovasculares (infarto,
trombosis) – ˆlceras – Colesterol – Reducci…n de la Celulitis – “Piel de
naranja” – Reducci…n de los Diabetes – Dreno rƒpido en “Pies de
Elefante” – Mejor€a en el funcionamiento del h€gado, est…mago, ojos,
intestinos, ri‰ones y vejiga – Beneficia los ovarios, ‚tero y …rganos
reproductores. – Desobstrucci…n de los alv•olos atacados por la
poluci…n y nicotina. – Problemas de columna, (hernia discal, lumbalgias,
ciƒtica,) y todas las enfermedades relacionadas con esta ƒrea. – Mejora
la calidad del Sue‰o y los problemas de Insomnio. – Cansancio en las
piernas y dolor de pies – Ayuda a eliminar y a mejorar enfermedades
provocadas por el ƒcido ‚rico (proceso inflamatorio como gota, artritis
‚rica, insuficiencia renal aguda y/o cr…nica, cƒlculo renal, etc.). –
Equilibrio del cuerpo como un todo, mejorando el bienestar – Estr•s,
Depresi…n, Ansiedad.

Aparato de HidroLinfa

In€cio de la Terapia

30 m€n. despu•s
Fin de la Terapia

Es un tratamiento natural que act‚a en el organismo por medio de los pies.
Desarrolla un proceso de desintoxicaci€n al estimular las c…lulas y centros
nerviosos, rechazando la acumulaci€n de toxinas, consiguiendo el

equilib rio natural.
Homologaciones y Certificaciones
Internacionales (Fuente de Alimentaci€n)
Medical safety approved (Certificaci€n
medicinal con aprobaci€n sin riesgos)
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HIDRODEPURACIÅN
Reflexolog†a
01 - Cerebro
02 - Senos/O•do externo
03 - Senos/O•do interno/Ojos
04 - Sienes
05 - Pineal/Hipot‚lamo
06 - Pituitaria
07 - Lado del cuello
08 - Columna vertebral
09 - Hombro/Brazo
10 - Cuello/M‡sculo auxiliar
del ojo, O•do interno
11 - Cuello/Tiroides
Paratiroides/Am•gdalas
12 - Bronquios/Auxiliares
del Tiroides
13 - Pecho/Pulmones
14 - Coraz€n
15 - Es€fago
16 - V„rtebras Tor‚xicos
o Dorsales
17 - Diafragma
18 - Plexo solar
19 - H•gado

20 - Ves•cula
21 - Estomago
22 - Bazo
23 - Suprarrenales
24 - P‚ncreas
25 - Riƒones
26 - L•nea de la cintura
27 - Conducto del ur„ter
28 - Vejiga
29 - Duodeno
30 - Intestino delgado
31 - Ap„ndice
32 - V‚lvula Ileocecal
33 - Col€n Ascendente
34 - Incubaci€n Hep‚tica
35 - Colon Transversal
36 - Incubaci€n del bazo
37 - Colon Descendente
38 - Colon Sigmoideo
39 - V„rtebras Lumbares
40 - Hueso Sacro
41 - C€ccix
42 - Nervio Ci‚tico

Plexos nerviosos
Son concentraciones
de terminaciones
nerviosas
interconectadas en
determina zona podal.
Cuando son
estimulados
correctamente, env€an
y reciben
informaciones de los
…rganos a los que
estƒn conectados.
As€, restablecen el
funcionamiento
correcto del Organismo
y se recupera la salud
total.

En los pies se encuentra una representaci…n exacta de todos los …rganos que constituyen
el cuerpo, teniendo, por lo menos, un plexo capaz de estimular cada …rgano o v€scera,
produciendo un bienestar y a un buen funcionamiento de todos los organos.

Produce aumento de vitalidad
hasta al cerebro y orificios
superiores, a trav…s de una
renovaci€n constante de energ†a.

Cansancio y dolores
en los pies Al activar
la circulaci€n de
sangre elimina el
cansancio.

Artritis, Artrosis y Reumatismo
Los chorros de agua y el campo
magn…tico ejercitan y masajean,
devolviendo la fuerza y flexibilidad,

HIDRODEPURACIÅN.
Diabetes
La
Diabetes
es
una
enfermedad
metab€lica
cr€nica,
caracterizada por la alteraci€n del metabolismo de los azƒcares,
que aumentan sus niveles sangu…neos. Estos azucares para ser
utilizados por las c„lulas del organismo, necesitan de una
sustancia transportadora. Esa sustancia es la insulina, que es
una hormona producida por las c„lulas beta del p‚ncreas.
Cuando falta esta hormona, por el mal funcionamiento del
p‚ncreas que no es capaz de producirla (Tipo I), el azƒcar no
puede entrar en las c„lulas, concentrarse en la corriente
Son estas tasas elevadas la que llamamos de Hiperglucemia (superior a 110 mg/dl) las cuales
provocan las principales consecuencias de la Diabetes.
La diabetes del Tipo I aparece m‚s frecuentemente en ni‡os y j€venes, pero puede aparecer en
cualquier fase de la vida.
Para diagnosticar la Diabetes las tasas de glucosa deben ser superior a 126 mg/dl en ayuno, y
superior a 200 mg/dl a cualquier hora.
Niveles elevados de azƒcar en la sangre por tiempo prolongado pueden causar problemas graves
en €rganos como: ojos, nervios, ri‡ones, coraz€n, arterias, venas y pies.
En una muestra formada por un grupo de 30 personas con de Diabetes del Tipo I y II que utilizaran
La Hidrodepuraci€n, fue registrada su tasa de azƒcar antes y despu„s del tratamiento de la
HidroLinfa, haciendo solamente una ƒnica aplicaci€n y realizando tres an‚lisis por individuo. Se
concluy… que fue de gran eficacia el tratamiento con este equipo.
El principal objetivo de la investigaci€n fue verificar la eficacia de la Hidrodepuraci€n en
pacientes con Diabetes del Tipo I y II, por eso fueron comparados estad…sticamente el an‚lisis inicial
y el tercero. El resultado del 73,3% de la muestra (22 evaluados) presento una disminuci€n media
del 16,03%, permite concluir que, realmente es de una gran eficacia el tratamiento hidrodepura
tivo en la disminuci…n de la glucemia en Diab•ticos tanto dependientes como no dependientes de la insulina.
La mayor parte de los valores m‚s bajos que fueron analizados, fue de los pacientes de la
Asociaci…n de Diabetes de Espinho (La.D.Y.) que contribuy€ para este estudio a trav„s de la
participaci€n significativa de sus asociados en la muestra de esta investigaci€n.
Como conclusi€n, se puede afirmar que la investigaci€n demostr€ que el tratamiento de personas
con Diabetes del Tipo I y II con el equipo fue de gran eficacia en el 73,3%. Este resultado es
significativamente positivo para promover la utilizaci€n de este recurso Terap„utico en
las Terapias complementares
para tratar la Hiperglicemia.

La Hidrodepuraci…n produce reacciones inmediatas en las concentracio
nes s•ricas y linfƒticas. Esto produce los efectos deseados para tratar la
diabetes, o sea, hace bajar las tasas sangu€neas de glucosa

HidrodepuraciÄn
Edemas
Se denomina edema al dep€sito anormal de
l…quido en el espacio intersticial. Esta constituido
por una soluci€n acuosa de sales y prote…nas del
plasma. Su composici€n varia conforme la causa
del edema. Cuando el l…quido se acumula en todo
el
cuerpo,
se
caracteriza
como
edema
generalizado.

Cuando ocurre en regiones
determinadas, el edema es
localizado,
como
por
ejemplo, el edema en las
piernas en personas con
v‚rices, que se denomina
vulgarmente,
“Pies
de
Elefante”.
Tambi„n se usa el vocablo
popular de “Hinchaz…n”.

Cualquier
tipo
de
edema,
en
cualquier
localizaci€n,
disminuye
la
velocidad
de
circulaci€n de la sangre.
En
forma
mec‚nica
(presi€n), perjudica la
nutrici€n y la eficacia de
los tejidos.

A trav„s de la corriente electromagn„tica, se induce la eliminaci€n del exceso
de sales y otras sustancias en exceso, contenidas en la Linfa, a trav„s de
ionizaci€n.
Con la excreci€n de los residuos desaparece el exceso de agua y en
consecuencia, disminuye la presi€n extra-celular, disminuyendo la compresi€n
sobre los vasos sangu…neos lo que permite mejorar la circulaci€n local.

Con estas tensiones normalizadas, la sensaci…n de alivio
y relajamiento es instantƒnea.

HIDRODEPURACIÅ
N.
M‚sculos
En situaciones de ansiedad los
m‡sculos se contraen para
anticipar la necesidad de
escape o ataque. As•, gastan
r‚pidamente la glucosa, que es
el “combustible”. Trabajando
con esfuerzo, los m‚sculos
sufren contracturas y, en
algunos
casos,
la
perturbaci€n da origen a
algunos tics nerviosos.

Coraz€n
El aumento de la presi€n
sangu•nea y la aceleraci€n del
ritmo card•aco son consecuencias
muy conocidas por todos los que
viven momentos de estr„s. A
largo plazo estas alteraciones son
causantes de hipertensi€n y
palpitaciones.

Aparato
Digestivo
Ante el peligro, el est€mago
produce una serie de ‚cidos y
enzimas que debilitan las
mucosas. Despu„s de alg‡n
tiempo,
esto
dar‚
como
consecuencia, el aparecimiento de
‡lceras gastroduodenales. El
ritmo de funcionamiento de
€rganos como el es€fago, el
p•ncreas y los intestinos es
alterado, produciendo mala
digesti€n y diarreas.

Cerebro
En estado de presi€n constante, el
cerebro produce Adrenalina en
exceso. Sin un per•odo de descanso,
deja de producir la cantidad
necesaria de Dopamina, Serotonina
y Noradrenalina, substancias que
garantizan el bienestar mental y
f•sico. Con el tiempo, surgen
depresiones,
agotamientos
y
perturbaciones emocionales o
ps†quicas.

Sistema
Inmunitario
Cuando el Organismo vive demasiado
tempo en situaci€n de presi€n, se
registra una baja acentuada del n‡mero
de Linfocitos (c„lulas de defensa) y
anticuerpos. Como consecuencia de
esto, se nota una disminuci€n general
de las defensas del Organismo, lo que
hace que quede m‚s expuesto a
enfermedades e infecciones.

Aparato
Reproductor
Al sufrir alteraciones en su
funcionamiento, el cerebro deja de
producir cantidades adecuadas de
hormonas sexuales que influyen en
todos los €rganos relacionados con
la reproducci€n. Pueden surgir
complicaciones
del
ciclo
menstrual en la mujer, e
impotencia y eyaculaci€n precoz
en el hombre.

Delante una situaci€n amenazante, el Organismo responde con una serie de reacciones que
lo preparan para pasar por las dificultades que aparezcan.
Los €rganos y sistemas vitales, sometidos a presi€n continua a largo plazo, muestran los
efectos indeseables del Estr…s, poniendo en peligro el bienestar y la salud.

H

„Para qu• sirve la
Hidrodepuraci…n ?
Estimula la funci…n bioenerg•tica
del
cuerpo,
desintoxica,
no
permitiendo la acumulaci…n de
toxinas. Devuelve al Organismo el
bienestar f€sico y emocional.

„Por qu• es necesario
echar sal al agua?
La sal es un conductor para
permitir el funcionamiento
del H i d r o d e p u r a d o r .

„Por qu• es que el agua cambia de color?
La coloraci…n se debe a la reacci…n qu€mica entre el
agua (descomposici…n en Oxigeno y Hidr…geno), el
Cloruro de Sodio y la corriente el•ctrica, como
tambi•n, por el propio pH. El resto de la suciedad
resulta de la reacci…n de las toxinas de nuestro
organismo al entrar en contacto con el agua ionizada.
Durante el tratamiento, el agua cambia frecuentemente
de color y de consistencia, pasando de naranja a
marr…n, y despu•s a negro. Al mismo tiempo, el agua
ionizada mostrarƒ reacciones con las toxinas y todos
los elementos de la descomposici…n. Por eso, en el
agua fluctuarƒn substancias grasosas que son los
mocos linfƒticos y los triglic•ridos.

Inicio de la Terapia

30 m€n. despu•s
Fin de la Terapia

Aparato de HidroLinfa

„Por qu• es que el color y el olor cambian
siempre que hago un Tratamiento?
El color y el olor cambian de acuerdo al tipo
de toxinas (los flujos linfƒticos y los
triglic•ridos) que son excretadas por el
organismo, dependiendo de nuestro estado
f€sico, alimentario, etc.
Por ese motivo cada tratamiento tiene
siempre resultados diferentes, tanto de
color como de olor.

„Existen pruebas que la HidroLinfa cura?
El equipo no cura. Pero, estimula el sistema
bioenerg•tico del Organismo, desintoxicando y
reequilibrando. As€, devuelve el bienestar f€sico
y emocional.
Cuando los campos electromagn•ticos estan
equilibrados, los …rganos del cuerpo funcionan
naturalmente mucho mejor y el organismo se
auto regenera.
Cuando hay un desequilibrio hay una
disfunci…n, que causa la enfermedad.

HidrodepuraciÄn.
Sistema Circulatorio
Problemas
Cardiovasculares
Al ejercitar y masajear los pies se da una
reducci€n de la presi€n sangu…nea que
permite la desobstrucci€n de las venas y
arterias, previniendo enfermedades como
infarto y trombosis.

Mala circulaci…n
Al liberar la sangre de toxinas y de
excesos, la circulaci€n comienza a fluir por
el organismo sin necesidad de modificar la
presi€n sangu…nea.

Piernas Hinchadas y
Sensaci…n de Peso
Al ser aplicado directamente en la planta del
pie, alivia en gran parte a la sangre de muchos
de los desperdicios que esta transporta.
Adem‚s de eso, al eliminar las toxinas que el
mismo contiene, ayuda a los gl€bulos blancos
en su tarea de combatir las enfermedades.

HIDRODEPURACIÅ
N.

1. Es parte importante del sistema
inmunitario

2. Absorbe grasas en el
intestino

3. Recupera sustancias ‡tiles
que escapan de la sangre

Actƒa auxiliando
al sistema linf‚tico
a descargar el
exceso de fluido y
toxinas
extra
celulares.

Normaliza
las
substancias
en
exceso,
como
colesterol, hierro,
cobre, glucosas.

Ayuda al sistema urinario, porque de la misma forma
que los ri‡ones, actƒa como un sistema de filtraci€n
y control de substancias que, en exceso, como por
ejemplo el ‚cido ƒrico, interfieren en el buen
funcionamiento del organismo.
Colabora con el sistema de defensa al disminuir la
posibilidad de proliferaci€n infecciosa, al extraer
directamente, por medio de los pies, agentes
invasores que podr…an circular desde el sistema
linf‚tico o circulatorio hacia otras zonas del cuerpo.
- Desintoxicaci…n mƒs rƒpida y segura.
- Regulaci…n de substancias en exceso, como
colesterol, hierro, cobre, glucosa.
- Regulaci…n circulatoria al remover y descargar
los excesos de los vasos.
- Sistema de excreci…n artificial de impurezas
que disminuye las sobrecargas hepƒticas y
renales.

HIDRODEPURACIÅN.
Sistema Muscular
Tensi…n
Muscular
Actƒa directamente en todos los
mƒsculos
de
nuestro
cuerpo,
aliviando al organismo de tensi€n
musculares y dolores localizadas.
Ayudando a las c„lulas musculares a
moverse naturalmente, liberandolas
tambi„n de cualquier toxina, que
produzcan
inflamaciones
en
el
sistema muscular, y de otros
s…ntomas, como dolores, provocadas
por posicionamientos inadecuados y
movimientos mal ejecutados que se
puedan tener en el d…a a d…a.

Bienestar F€sico
Hace trabajar todo el sistema
muscular por medio de est…mulos y
de
masajes,
produciendo
un
bienestar y un buen desempe‡o de
sus funciones, beneficiando as…, un
buen funcionamiento de todos los
€rganos en general.
La Hidrodepuraci€n ayuda a reparar y a proteger todo el sistema muscular
del organismo, beneficiando, as†, el buen funcionamiento de todos los €rganos
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HIDRODEPURACIÅN.
Sistema Nervioso
Mejora la
calidad del Sue‰o
Alivia la tensi€n y hace que el
cuerpo se relaje, lo que proporciona
un sue‡o profundo y revitalizante
cuando se hace la terapia de noche.

Estr•s
Al
actuar
al
nivel
de las
ramificaciones nerviosas, el efecto
de relajamiento proporcionado calma
en cualquier estado de nerviosismo
y ansiedad, devolviendo el bienestar
global al Organismo.
Sistema Parasimp•tico

Ganglio simp•tico

Sistema Simp•tico

Contrae la pupila

Dilata la pupila
Inhibe la
salivaci€n

Estimula la salivaci€n
Reduce el
latido cardiaco

Relaja los bronquios

Regi€n
cervical
Contrae los
bronquios

Acelera el
impulso card•aco

Regi€n
tor‚cica

Inhibe la
actividad digestiva

Estimula la actividad
digestiva
Estimula la ves•cula
biliar
Contrae la
vejiga
Relaja el recto

Estimula la

Regi€n
lumbar
Secreci€n

liberaci€n de glucosa
por el h•gado

de adrenalina y norepinefrina
por el riƒ€n
Relaja la vejiga

HIDRODEPURACIÅN.
Celulitis y Bienestar
Reducci€n de peso y Celulitis. El uso regular de la HidroLinfa
diminuye la incidencia de la celulitis; estimulando y tonificando el
tejido celular, reduce la hinchaz€n y la retenci€n de l•quidos,
promoviendo la p„rdida de peso.

Debe recordar
que la Celulitis es
principalmente
un problema circulatorio...

“Piel de naranja”. Al mejorar la circulaci€n sangu•nea, ayuda a la
sangre a llegar a todos los puntos del Organismo y a la epidermis, que
pasa a recibir todo el ox•geno y sustancias que necesita para mantener la
vitalidad y el aspecto saludable.

HIDRODEPURACIÅ
N.
Purificaci€n Natural del Organismo
ZONA DEL CUELLO
Dolores en las cervicales
que se sienten d•a y noche.

ZONA DE LOS OJOS
P…rdida de la capacidad de enfoque
los ojos se adaptan a distancias cortas y los m‡sculos
pierden fuerzas y flexibilidad para enfocar a lo lejos.

ZONA DEL ESTŒMAGO
Sensaci€n de hinchaz€n
por acumulaci€n de gases
en el aparato digestivo.

ZONA DEL VIENTRE
P…rdida de flexibilidad del esf†nter de
la vejiga, que con el tiempo, puede
ocasionar incontinencia.

ZONA LUMBAR
Lumbalgia e irritaci€n del nervio ci•tico que
puede ser cr€nica y, en ese caso, solamente
mejora con tratamiento m„dico y rehabilitaci€n.

ZONA DEL MUSLO
Obstrucci€n de circulaci€n en las extremidades
inferiores, pudiendo desarrollarse v‚rices.

ZONA DE LA PIERNA
Retenci€n de l†quidos en piernas, y
especialmente tobillos.
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HIDRODEPURACIÅN.
Tecnolog€a m•dica

Purificaci€n Natural del Organismo

HidroLinfaÇ
Tecnolog€a M•dica.

HIDROLINFA.
Equipo
El Equipo Hidrolinfa est‚ compuesto por:
- Aparato Electr€nico
- Sensor ’ptico
- Bornes
- Electrodo
- Cable de conexi€n ’ptica
- Cable de conexi€n de los bornes
- Aparato de Hidromasaje
- Desinfectante
- Esponja
- Pincel

Instrucciones de Montaje

On/Off

DISPL A Y
POWER

Cable de Alimentaci€n
RUN

Cable del Sensor Electr€nico
Cable de los Electrodos

TIMER

Fusible

Fig. 1
Monitor del equipo Hidrolinfa
1 – Encaje los Bornes a los Electrodos. El rojo, en el polo positivo, y el negro,
en el polo negativo. Seguidamente, encaje el Cable al Sensor ’ptico.

Fig. 2
Sensor ‡ptico y
Electrodos

Fig. 3
Cable de
conexi…n
‡ptica y Bornes

Fig. 4
Sensor ‡ptico y
El•ctrodos con conexi…n

2 - Encaje el Sensor en el interior del aparato de hidromasaje.
El Sensor debe encajar en el espacio que hay en la extremidad opuesta al pulsador
que regula el funcionamiento del aparato de hidromasaje. Encaje sin forzar.

Fig. 5
Aparato de hidromasaje

Fig. 6
Sitio de Encaje

Fig. 7
Enchuf e el equipo a la
corriente el„ctrica.

Proceso de funcionamiento
a) Ponga agua templada en el aparato de hidromasaje hasta el indicador “Max” (ver
se‡alizaci€n
de cantidad en la parte interna).
Despu„s de enchufar el equipo a la corriente, el enchufe con cable de tierra
(preferentemente en el cuarto de ba‡o o en la cocina), debe accionar el pulsador principal
On/Of y encender el Led rojo (Power), y aparece Msj1 en el Display.
b) Despu„s de accionar el pulsador del temporizador (Timer), que tiene como opciones:
10, 15, 30, 35, y 40 minutos, el proceso solamente continuar‚ cuando se detecte
electr€nicamente, que est‚n conectados los el„ctrodos y que fue activado el sensor
€ptico.
En esta fase: Ponga los pies en el aparato de hidromasaje
c) Cuando y mientras el sensor €ptico est„ activado, estar‚ el mensaje “ON” en el
Display, esto significa que el tratamiento se est‚ realizando.
Al no cumplirse las condiciones, explicadas arriba, el equipo permanecer‚ en “Standby”.
d) Estando en “Run”, si se acciona la tecla de tiempo (Timer), este continuar‚ a la
siguiente posici€n predefinida, sin que se interrumpa el proceso.
En este estado, el Led Tricolor, colocado a la izquierda, segƒn el esquema ya referido,
deber‚ cambiar el color, de acuerdo con la evoluci€n de la intensidad: Verde, Amarillo,
Rojo.
e) Si el sensor €ptico se desactiva, el proceso queda en “Standby”.
Durante este per…odo, tendr‚ que activarse para continuar el proceso, y se mantendr‚n
todas las condiciones de tiempo y corriente el„ctrica.
Despu„s de ese tiempo retorna a la posici€n Msj1, pulse nuevamente el Timer.
f) El proceso termina al finalizar el tiempo y/o por exceso de corriente.
Al finalizar el proceso regresa a la posici€n de arranque y muestra Msj1.
g) Con “Exceso de Terapia” aparece Msj6 intermitente en letra mayƒscula. Si despu„s
vuelve a la posici€n Msg1, tendr‚ que comenzar de nuevo todo el proceso, y tiene que
cambiar el agua en el aparato de hidromasaje.

Instrucciones del Aparato de Hidromasaje
Dispositivos de Comando y Control

Importante
El aparato de hidromasaje est‚ preparado para funcionar en las siguientes
condiciones:
Terapia de 35 / 40 minutos:
1• - Conectar durante 15 minutos, en cualquier posici€n.
2• - Para hacer una pausa de 10 minutos, poner en la posici€n 0 = desconectado.
3• - Conectar durante 10 / 15minutos, en cualquier posici€n.
Terapia de 30 minutos:
1• - Conectar durante15 minutos , en cualquier posici€n.
2• - Para hacer una pasusa de 5 minutos , poner en la posici€n
3• - Conectar durante 10 minutos, en cualquier posici€n.
Terapia de 15 y 10 minutos:
 Conectar en cualquier posici€n sin pausas.

0 = desconectado.

Instrucciones
1. No se ponga dentro ni encima del aparato de hidromasaje para pies. Util…celo
solamente estando sentado.
2. Debe utilizar el aparato de hidromasaje ƒnicamente para los pies. Desenchufe
siempre el aparato de la red el„ctrica despu„s de cada utilizaci€n y antes de cada
limpieza, y tambi„n cuando falle la corriente durante su funcionamiento.
3. No desenchufe el aparato tirando del cable.
4. No se olvide que es necesario respetar determinadas normas de seguridad en las
reparaciones de aparatos el„ctricos. Las reparaciones mal efectuadas pueden ser
peligrosas para el utilizador.
5. Si utiliza mal el aparato de hidromasaje para pies, no se asumir‚n
responsabilidades por da‡os eventuales ocasionados.
6. Si la ficha o el cable el„ctrico del aparato se da‡ara, solamente deber‚n ser
substituidos en un taller de reparaciones indicado por el fabricante; esto se debe a
que ser‚n necesarias herramientas especiales.
7. Si cede este aparato a otra persona, no se olvide de entregarle tambi„n estas
instrucciones
de utilizaci€n.
8. El aparato tiene una superficie caliente. Personas muy sensibles al calor, deber‚n
tener cuidado al utilizar el aparato.

Funcionamiento
General
El interruptor del mando del aparato para masajear los pies permite controlar y ajustar,
tanto masaje como calor. Se gira el pulsador del mando hasta la posici€n deseada.
Pulsador de Comando
El pulsador de comando tiene las siguientes opciones:
 Parar.
 Hidromasaje y calor.
 Masaje y calor.
 Masaje, hidromasaje y calor.
Utilizaci…n con agua
Llenar el aparato con agua templada o caliente, solamente hasta el l…mite indicado con
“Max” (ver en la parte interna del aparato de hidromasaje).

Procedimiento – Indicaciones de masaje





Ponga el aparato de hidromasaje para pies en el suelo, delante de una silla.
Observe si el pulsador de comando est‚ en la posici€n “O”.
Si„ntese confortablemente y coloque los pies en el hidromasaje.
Ahora, gire el interruptor para la posici€n deseada (ver en “pulsador de comando”).

Aplicaciones de masaje







Masaje por Vibraci€n.
Masaje por Burbujas.
Masaje por Vibraci€n + SPA.
Aplicaci€n de masaje rotante.
Aplicaci€n de masaje de reflexolog…a.
Aplicaci€n de masaje de acupresi€n.

Tabla de Control de la Placa Electr€nica

Led Verde y Msj2.
Led Verde y Msj3.
Led Verde y Msj4.
Led Amar.y Msj5.
Despu„s de encender el Led
rojo y el Msj6, el aparato se
apaga, teniendo que volver al
inicio de toda la operaci€n y
cambiar el agua que se ech€
en el aparato de hidromasaje.

Fig. 8
Equipo preparado para iniciar la Terapia.

Lista de Mensajes
Mensaje

Operaci€n

Monitor
En movimiento

Msj2

“Developed by
Technological & Scientific
Department of UPN –
WWW.UPN.PT
“inicio de Terapia”

Msj3

“Evol. Positiva”

Estable

Msj4

#ESTADO IDEAL#

Este Msj aparece en may‚sculas e intermitente

Msj5

“Evol. Excesiva”

Estable

Msj6

“EXCESO DE TERAPIA”

Este Msj aparece en may‚sculas e intermitente

Msj1

Estable

Nota: Deberƒ a‰adirse Cloruro de Sodio (sal) al agua, en peque‰as
cantidades, de forma progresiva, hasta el #ESTADO IDEAL# (Msj4),
correspondiente a 1,8 A.

Caracter€sticas y Consumo el•ctrico
 24V

Notas importantes
- El fusible sirve para proteger el Equipo de los “picos de energ…a” ocasionales.
- Si ocurre un cortocircuito en los hilos conectores, el equipo se desconecta y
reinicia en Msj1.
- Durante el proceso, la corriente cambia de polaridad, de cinco en cinco minutos, para
que el efecto electromagn„tico se mantenga uniforme por todo el organismo.

Limp ieza y Mantenimiento
Antes de iniciar la limpieza debe quitar los enchufes de la red el•ctrica
Usar guantes y evitar salpicaduras
a la piel.
En caso de contacto con los ojos, deber‚ lavar con mucha agua y consultar el
m„dico.
Alejar de los ni‡os.
No ingerir.
En caso de ingesti€n accidental, contactar con el Instituto Nacional de Toxicolog…a.
Tel„fono: 91 562 04 20

Fig. 09
Desinfectante, esponja y
pincel

Al terminar la Terapia
1) Vac…e el agua del aparato de hidromasaje, y lave con agua abundante.
2) Llene el aparato de hidromasaje de agua y a‡ada, una medida de 2 cucharas
soperas de desinfectante.
3) Deje actuar durante 10 minutos.
4) Con la ayuda de una esponja suave, frote la superficie a limpiar, para evitar
manchas.
5) Lave otra vez el aparato con bastante agua.
6) Despu„s secar con un pa‡o de cocina por dentro.
7) Limpiar por fuera con un pa‡o hƒmedo.
8) Guarde el Equipo Hidrolinfa y el Aparato de Hidromasaje en un sitio seco y limpio.

Precauciones:
No dejar al alcance de los ni‡os.
Ce rrar el embalaje despu„s de cada utilizaci€n.
Producto Qu…mico.

HidrodepuraciÄn.
Tecnolog€a M•dica.

Glosario
A
Adolescencia: es el periodo de transici€n psicol€gica y social entre la infancia y la vida
adulta. La adolescencia en gran medida se sobrepone al periodo de pubertad pero sus
l…mites son definidos de manera menos necesita y se refieren tanto a las caracter…sticas
psicosociales y culturales del desarrollo durante los a‡os de adolescencia cuanto a los
cambios f…sicos de la pubertad.
Šcido graso: ‚cidos grasos son ‚cidos monocarbox…licos de cadena normal que
presentan el grupo carboxila ( - COOH ) conectado a un radical alcoila de cadena
saturada o insaturada. Como en las c„lulas vivas de los animales y vegetales los ‚cidos
grasos son producidos a partir de la combinaci€n de acetilcoenzima A, la estructura de
estas mol„culas contiene nƒmeros pares de ‚tomos de carbono.
Abdominal: relativo al abdomen.
Az‚car: sustancia dulce que se extrae de la ca‡a dulce, de la remolacha, y de otros
vegetales.
Agentes microbianos: relativo a microbios.
Agotamiento: cansancio, debilitaci€n.
Analg•sico: medicamento administrado para reducir el dolor.
Anemia Ferrop•nico: forma de anemia que se caracteriza por una concentraci€n
reducida de hemoglobina en la sangre y una disminuci€n del contenido de hierro total del
organismo, sea por p„rdida cr€nica de sangre, ingesti€n o absorci€n deficiente de hierro y
necesidad aumentada de hierro por aumento del volumen de sangre (infancia, pubertad,
gestaci€n y lactaci€n).
Anestesia: administraci€n de medicamentos, por v…a intravenosa o inhalados, con
objetivo de eliminar el dolor y o/la conciencia durante una cirug…a.
Anestesista: especialista que anestesia y tiene los cuidados con el paciente antes,
durante y despu„s de la cirug…a.
Angiograf€a: procedimiento de diagn€stico realizado para la visualizaci€n de vasos
sangu…neos con rayos X. En la medicina nuclear se utilizan radionucleos inyectados en la
sangre para visualizaci€n de los vasos sangu…neos a trav„s de la inyecci€n de contraste
en una arteria.
Anticonvulsivo: medicamento usado para evitar o prevenir convulsiones.
Aparato Digestivo: es el sistema que, en los animales, es responsable por obtener de los
alimentos ingeridos los nutrientes necesarios a las diferentes funciones del organismo,
como crecimiento, energ…a para reproducci€n, locomoci€n, etc. Es compuesto por un
conjunto de €rganos que tienen por funci€n la realizaci€n de la digesti€n.
Art•ria: cada uno de los vasos que conducen la sangre del coraz€n a todas las partes del
cuerpo.
Artritis: Inflamaci€n en las articulaciones.
Artritis ‚rica: inflamaci€n en las articulaciones provocada por un ‚cido org‚nico azotado
que se encuentra en peque‡as cantidades en la orina humana y cuyos cristales a veces
se depositan, sobre todo en las articulaciones cartilag…neas, provocando la gota.
Artrosis: afecci€n no inflamat€ria,
degenerativa
de una articulaci€n.
Ascitis: hidropisia abdominal, o sea, acumulaci€n
d e l…quido en la cavidad abdominal.
Ataque card€aco: p„rdida sƒbita del suministro de sangre al mƒsculo card…aco, debido a
un bloqueo en la arteria coronaria. Esta falta de sangre hace con que una ‚rea del
mƒsculo card…aco muera.

Ataxia: p„rdida del control motor de las piernas, resultando en movimientos desajeitados
e involuntarios. Este s…ntoma es observado especialmente en el transcurso de tumores
que afectan el cerebelo.
Ateroma: lesi€n de la pared interna de una arteria bajo la forma de una placa constituida
por el dep€sito de colesterol, con posterior degeneraci€n de las zonas afectadas.
Aterosclerosis: acumulaci€n de colesterol y otros dep€sitos de grasa, en la llamada
placa ateroscler€tica, localizada en la capa interna de una arteria. Aumento del espesor y
p„rdida de elasticidad de las paredes internas de las arterias, acompa‡ados de formaci€n
de ateromas.

B
Bazo: v…scera glandular situada en el hipoc“ndrio izquierdo.
Bioescultura: este tratamiento une el masaje mec‚nico profundo con ultra sonidos a la
bioescultura, a trav„s de las corrientes bioestimulantes que realizan el drenaje linf‚tico, y
a reafirmaci€n
de los tejidos.
Biomol•culas: son compuestos qu…micos sintetizados por los seres vivos, como por
ejemplo: las prote…nas, los azƒcares, los l…pidos, el ADN, etc.
Benigno: tumor de crecimiento lento, no invasivo y que no se esparce para otras partes
del cuerpo.
Biopsia: retirada de un peque‡o fragmento de tejido, que ser‚ examinado por un
patologo. Puede determinar el tipo de tumor.
Bolbo: dilataci€n de un €rgano o de cualquier regi€n de un €rgano;
Braquiterapia: tratamiento en lo cual substancias radioter‚picas son colocadas cerca o
dentro del tejido tumoral, con objetivo de eliminarlo.

C
Cƒlculo Renal: m‚s conocidos por piedra en los ri‡ones, los c‚lculos renales pueden
formarse tanto en los ri‡ones como en la vejiga, asemej‚ndose la piedras con superficies
lisas o rugosas, que var…an mucho de tama‡o. Los tipos m‚s comunes de c‚lculos son
compuestos de oxalato de calcio, seguidos por los de fosfato de calcio y de ‚cido ƒrico.
Calorias: unidades que miden la cantidad de energ…a que el organismo consigue obtener
de los alimentos. Los diversos nutrientes de los alimentos suministran diferentes
cantidades de calor…as.
Campo: ‚rea, espacio.
Cancer€genos: que puede provocar cancer.
Carga: transporta.
Cartilago: tejido blanco, duro y el‚stico, por veces muy flexible, que se encuentra
principalmente en que las superficies articules de los huesos, en las costillas, en las
orejas, etc.
C•lula: Unidades estructurales y funcionales de los organismos vivos. La c„lula
representa la menor porci€n de materia viva dotada de la capacidad de auto-duplicaci€n
independiente.
C•lula adiposa: son c„lulas que forman parte del tejido adiposo. Responsables del
almacenamiento de grasa en el cuerpo humano. Cada c„lula adiposa almacena
determinada cantidad de grasa. Son capaces de almacenar grasas hasta diez veces su
tama‡o. Cuando es ultrapasado el l…mite de almacenamiento de una c„lula adiposa es
creada una nueva c„lula en el tejido adiposo. El tejido adiposo acompa‡a el desarrollo del
ser humano durante toda la vida.

C•lula glial: c„lula del sistema nervioso c„ntrico que nutre y da soporte a las c„lulas
nerviosas y vasos sangu…neos cerebrales. Pueden ser astr€citos, c„lulas ependimais o
oligodendr€citos.
Celulitis: designaci€n de inflamaci€n del tejido celular subcut‚neo;
Grasa, que puede aparecer de forma generalizada o localizada en regiones espec…ficas
porque hay un aumento del tama‡o o nƒmero de las c„lulas grasas y el proceso se
agrava por aumento de la permeabilidad capilar. El sistema linf‚tico se hace deficiente y
no consigue drenar el exceso de l…quidos, dando lugar al edema en el tejido, que
exteriormente se traduce en una piel fl‚cida, con aspecto hinchado e irregular, la conocida
"c‚scara de naranja".
C•rebro: parte superior-anterior del enc„falo, constituida por una masa blanca y gris de
substancia nerviosa, que ocupa la cavidad del cr‚neo y es el centro de las sensaciones y
el origen de los movimientos voluntarios.
Cisto: cavidad, normalmente llena de l…quido, algunas veces asociada a tumores.
Climat•rio: es el t„rmino m„dico usado para identificar la fase de transici€n que antecede
la menopausia y que es caracterizado por variaciones del humor como creciente
nerviosismo o depresi€n.
Cobre: elemento s€lido, metal de transici€n de memoria casta‡o-rojiza (nƒmero 29 de la
clasificaci€n peri€dica), uno de los mejores conductores de la electricidad, pero que es
utilizado en la fabricaci€n de cabos el„ctricos, utensilios de cocina, etc. ;
Colesterol: substancia semejante a la grasa, existente en todas las c„lulas del organismo
y en muchos alimentos. Es necesario que la sangre tenga algƒn colesterol, pero niveles
elevados pueden ocasionar enfermedades coronarias.
Colesterol de las prote…nas de alta densidad (HDL), conocido como el "colesterol bueno".
Se piensa que las HDL transportan el colesterol hacia el h…gado para que pueda ser
eliminado del organismo;
Colesterol de las prote…nas de baja densidad (LDL), conocido como el "colesterol malo",
las lipoprote…nas de baja densidad (LDL) en niveles elevados pueden depositarse en las
paredes de los vasos sangu…neos y formar placa ateroscler€tica.
Colesterol total: cantidad total de colesterol encontrado en el organismo, y transportado
en las HDL, LDL u otras formas.
Cognici…n: termino gen„rico que envuelve percepci€n, reconocimiento, concepci€n,
juicio, raz€n, mem€ria e imaginaci€n.
Coraz…n: €rgano muscular, agente principal de la circulaci€n de la sangre; la parte
externa izquierda del pecho, donde se sienten los golpes del coraz€n
Corriente cont€nua: corriente continua (CC o, en ingl„s, DC) es el flujo constante y
ordenado de el„ctrones siempre en la misma direcci€n. Ese tipo de corriente es generado,
por ejemplo, por baterias de 6, 12 o 24V.
Corriente galvƒnica: electricidad de corriente continua, producida por bater…as de pilas;
medio de desarrollar la electricidad en substancias animales, haciendo comunicar entre s…
los mƒsculos y los nervios, por medio de conductores el„ctricos
Corticoster…ides: Drogas usadas para disminuir la hinchaz€n (edema) alrededor de los
tumores.
Crƒneo: caja €sea que ocupa la parte superior y posterior de la cabeza y donde est‚
alojado el enc„falo.
Cr…nico: que dura hace mucho (sobre todo enfermedad).
CT o CAT SCAN: tomograf…a Axial Computarizada. T„cnica radiol€gica conectada a un
ordenador que produce imagen de una secci€n predeterminada del cerebro. Algƒn
material espec…fico puede ser inyectado en la corriente sangu…nea del paciente para
ayudar en la visualizaci€n de tejidos anormales.
Cuello: parte del cuerpo, entre la cabeza y el tronco.

D
Depresiones: abatimiento f…sico o moral.
Dermis: capa profunda de la piel, inmediatamente a continuaci€n a la epiderme y m‚s
espesa que esta es una capa muy rica en diferentes estructuras. En ella encontramos los
vasos sangu…neos, que nutren la piel, el fol…culo piloso (local donde nacen los vellos), las
fibras de col‚geno y elastina (responsables por la tonicidade y elasticidad de la piel), los
nervios sensitivos (responsables por el tacto), las gl‚ndulas seb‚ceas (responsables de
hidratar y proteger la piel) y las gl‚ndulas sudor…feras (responsables de la transpiraci€n).
Diabetes: enfermedad en la cual el organismo no produce insulina o la utiliza de una
forma inadecuada. La insulina es una hormona necesaria para convertir el azƒcar, los
almidones y los otros alimentos en energ…a, enfermedad caracterizada por sed, polifagia y
abundancia de orinas azucaradas.
Diarrea: La diarrea no es una enfermedad, pero s… un s…ntoma, constituido por
evacuaciones l…quidas frecuentes. El paso del alimento a trav„s de los intestinos es
anormalmente r‚pida e impide la digesti€n y absorci€n completas, y ni aƒn el agua es
absorbida. De ah… que, la principal necesidad del organismo cuando este s…ntoma ocurre,
sea la reposici€n de l…quidos.
Diplopia: visi€n doble.
Disartria: dificuldad en la articulaci€n de las palabras.
Disfasia: habla alterada, con dificultad o falta de habilidad para colocar las palabras en la
orden apropiada.
Disfagia: dificuldad para tragar.
Dist‚rbios de la Ves€cula Biliar: normalmente asociados a estados de obesidad en
mujeres por encima de los 40 a‡os de edad, estos disturbios pueden asumir la forma de
acumulaci€n de b…lis en la ves…cula, la formaci€n de c‚lculos biliares sin infecci€n o aƒn la
inflamaci€n de la ves…cula debido a esos mismos c‚lculos. Como las grasas aumentan las
secreciones de la ves…cula, estas deben ser evitadas.
Digesti…n: transformaci€n de los alimentos en el aparato digestivo para despu„s ser de
ellos asimilada la parte ƒtil y expeler por el ano la parte excrement…cia.
Dolencia: es la p„rdida de la homeostasia corporal, total o parcial, debido a infecciones,
inflamaciones, isqu„mias, modificaciones gen„ticas, secuelas de trauma, hemorragias,
neoplasias o disfunciones org‚nicas.
Cualquier perturbaci€n de las condiciones f…sicas o mentales son causantes de disturbios
de los €rganos, sistemas o funciones del organismo.
Drenaje linfƒtico: t„cnica especial de masaje, con movimientos suaves y r…tmicos en el
sentido de la circulaci€n linf‚tica para los colectores, estimulando el flujo de la linfa,
reduciendo el edema y descongestionando los tejidos.
Dolencia cardiovascular: dolencia del coraz€n o de los vasos sangu…neos.
Dolencia card€aca: situaci€n anormal del coraz€n.

E
Edema: es la acumulaci€n anormal de l…quido en el espacio intersticial. Esta constituido
de una soluci€n aquosa de sales y prote…nas del plasma y su composici€n cambia
conforme a la causa del edema. Cuando el l…quido se acumula en el cuerpo entero se dice
que es un edema generalizado. Podemos decir que cuando un edema se forma es se‡al
de enfermedad, que puede ser card…aca, hep‚tica, desnutrici€n grave, hipotireoidismo,
obstrucci€n venosa y o linf‚tica.
El edema puede ser clasificado tambiem como:
Edema comum, Linfedema y Mixedema.

Edema localizado
Son edemas que comprometen un territorio del organismo o €rgano. Resultan de
disturbios locales. Un ejemplo de eso son las varices.
Edema generalizado
Edema generalizado es cuando se esparce por todo el cuerpo y en las cavidades preformadas. Puede ocurrir tambi„n dentro del abd€men ascite y dentro del pulm€n (edema
pulmonar o derrame pleural). Por ocasi€n de cualquier tipo de edema, en cualquier
localizaci€n, su presencia hace disminuir la velocidad de la circulaci€n de la sangre,
perjudicando la nutrici€n y la eficiencia de los tejidos.
EEG: Electroencefalograma, prueba que mide la actividad el„ctrica en el cerebro y
especialmente la presencia de epilepsia.
Eyaculaci…n precoz: emisi€n de l…quido con cierta fuerza, anticipado.
Electromagn•tico: relativo al electromagnetismo.
Electroforesis: es un tratamiento a trav„s de electrodos que actƒa en las capas de la
piel, grasa y en la zona muscular, estimulando el drenaje linf‚tico, favoreciendo la
oxigenaci€n de los tejidos y la eliminaci€n de las toxinas. El tratamiento es hecho con la
utilizaci€n de un aparato computarizado con varios tipos de ondas. La t„cnica consiste en
aplicar pares de electrodos humedecidos con gel electrocondutor y rico en principios
activos espec…ficos sobre las regiones afectadas. El campo magn„tico formado actƒa en
los l…quidos, los moviliza y los drena hacia los ri‡ones. Enseguida, los l…quidos son
eliminados por la orina.
Encapsulado: t„rmino que se refiere a tumor localizado, confinado la una ‚rea
espec…fica, envuelto por una c‚psula.
Enc•falo: parte del sistema nervioso contenida en el cr‚neo y que comprende el cerebro,
el cerebelo y el bolbo raquidiano.
Endermologia: es efectuada con un aparato que, por efecto de succi€n, mejora el
sistema veno–linf‚tico.
Epidermis: es la porci€n m‚s externa de la piel, que es formada por varias otras capas
de c„lulas, siempre en renovaci€n. En ella encontramos un pigmento natural que da color
a la piel, llamado melanina.
Equinodermos: son animales exclusivamente marinos, como la estrella-del-mar, el erizodel-mar y el pepino-del-mar. Son cerca de 5500 especies, de tama‡os medios, nunca
siendo muy grandes o peque‡os. Son caracter…sticas exclusivas de los equinodermos:
Sistema hidrovascular, constituido por vasos en cuyo interior circula agua.
Esf€nter(vejiga): Mƒsculo anular con que se abre y cierra el orificio de una cavidad del
cuerpo para dar salida a algƒn excremento o secreci€n, o para retenerlos.
Es…fago: canal que va de la faringe al est€mago, lo que conduce la comida
Ester…ides: nombre gen„rico dato a medicamentos utilizados en el control de la
hinchaz€n cerebral, antes o despu„s de una cirug…a.
Estereotaxia: m„todo muy preciso de cirug…a. Tomograf…a computorizada o resonancia
magn„tica son usadas en conjunto con instrumento especial conectado a un ordenador,
permitiendo que el cirujano localice el tumor en tres dimensiones.
Est…mago: porci€n m‚s o menos diferenciada del tubo digestivo situada entre el es€fago
y el intestino delgado, que segrega enzimas y ‚cido clor…drico (jugo g‚strico) que
reaccionan con los alimentos y los digieren.
Estres: es un determinado tipo de reacci€n del organismo cuando somos confrontados
con ciertas situaciones. De entre las situaciones capaces de provocar estres se
encuentran viajes, p„rdidas, cambios en la situaci€n econ€mica, cambios en la vida social
o profesional, dificultades en los estudios y en las relaciones con los otros. Todo lo que
puede ser susceptible de preocupar el ser humano puede provocar estres. En el
desencadenar de una reacci€n de estres pueden estar envueltos el hipot‚lamo (en el
cerebro), gl‚ndulas (hip€fise, tir€ide), €rganos (coraz€n, h…gado, est€mago) y los

mƒsculos, entre otros. Como consecuencia de la reacci€n de estres pueden
desencadenarse ciertas enfermedades o agravarse disturbios ya existentes, como
hipertensi€n, ƒlcera, psoriasis, infecciones, dolores lumbares y enfermedades del foro
psicol€gico, como ansiedad y depresi€n, adem‚s de cambios comportamentales
(irritabilidad, falta de paciencia, nerviosismo), emocionales (baja auto-estima, inseguridad,
p„rdida del inter„s, aislamiento) e intelectuales (p„rdidas de memoria, de concentraci€n,
disminuci€n de la productividad), responsables sobretodo de la disminuci€n de la calidad
de vida.
Extracelular: que se sitƒa o se procesa en la parte externa de la c„lula o c„lulas.

G
Glƒndula Pituitƒria: Hip€fisis. Gl‚ndula situada en la base del cr‚neo, que produce
hormonas y controla la funci€n de diversas otras gl‚ndulas.
Glƒndulas Sebƒceas: se encuentran en toda la piel, a la excepci€n de las regiones
palmo -plantares
Glicose, Glucosa o Dextrosa: azƒcar reductor que se encuentra en las uvas, en los
frutos, en la miel, etc. y que constituye importante fuente de energ…a para el organismo.
Glioma: tumor de las c„lulas gliales.
Grasa: en Bioqu…mica, grasa es el nombre gen„rico de sustancias org‚nicas. Las grasas
son producidas por procesos org‚nicos en animales y plantas. Se forman por la uni€n de
tres ‚cidos grasos con la glicerina ( 1-2-3 propanotriol ). Por eso son tambi„n llamados de
triglicer…deos.
Gota: enfermedad diat„sica que afecta el organismo entero y principalmente las
articulaciones.
Gravidez: en zoolog…a, se dice que una hembra est‚ embarazada o pre‡ada cuando
dentro de su ƒtero se encuentra en desarrollo un €vulo (o huevo) fecundado, lo que
constituir‚, en pocos d…as, el feto.
Durante el embarazo (o pre‡ada), el vientre de la hembra se encuentra aumentado con el
volumen de los €vulos o del feto. Tambi„n se llama a este periodo gestaci€n, que indica el
desarrollo de lo(s) embri€n(es).
El fin del embarazo, o sea, la liberaci€n de los €vulos (o huevos) o del feto, se llama parto
en los mam…feros y desovar en los otros animales.
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Hemiparesia: debilidad muscular solamente en un lado del cuerpo.
Hemiplejia: paralisis completa de un lado del cuerpo.
Hemofilia: es una enfermedad, donde la Protombina esta defectuosa, y no actua en la
coagulaci€n de la sangre.
Hemoglobina: pigmento respiratorio de memoria roja presente en la sangre de los
vertebrados y de algunos invertebrados, constituido por heme y por una prote…na, la
globina, que se encuentra en el interior de los gl€bulos rojos y que se combina
r‚pidamente con el ox…geno, formando un compuesto estable que transporta el ox…geno
de los pulmones hacia todos los tejidos corporales.
Hidrocefalia: acumulo de l…quido c„falo-raquidio en el c„rebro.
HidroLinfa: es un l…quido de composici€n parecido al agua del mar, que transporta
nutrientes y productos de excreci€n, en Equinodermos. De origen latino que significa
agua .
Hidropesia: acumulaci€n anormal de fluido en las cavidades naturales del cuerpo o en el
tejido celular.

Hierro: metal (nƒmero 26 de la clasificaci€n peri€dica) maleable y tenaz con numerosas
aplicaciones industriales.
H€gado: es la mayor gl‚ndula del cuerpo humano, se localiza en el canto derecho
superior del abd€men, bajo el diafragma, su peso aproximado es cerca de 1,5 kg en el
hombre adulto, y un poco menos en la mujer, en ni‡os es proporcionalmente mayor, pues
constituye 1/20 del peso total de un reci„n nacido. En la primera infancia es un €rgano tan
grande, que puede ser sentido debajo del margen inferior de las costillas, al lado derecho.
Funciona como gl‚ndula ex€crina, es decir, libera secreciones en el sistema de canales
que se abren en una superficie externa o ingresa. Actƒa tambi„n como gl‚ndula
end€crina, una vez que tambi„n libera sustancias en la sangre o en los vasos linf‚ticos.
Hiperglucemia: excesiva concentraci€n de glucosa en la sangre.
Hiperplasia Benigna de la Pr…stata (HBP): es el aumento benigno del volumen de la
pr€stata. La pr€stata es una gl‚ndula situada en la parte inferior de la vejiga y anterior al
recto. En su interior pasa la uretra (el canal por lo cual la orina es eliminada del cuerpo).
La funci€n de la pr€stata es, entre otras, fabricar una porci€n del esperma (l…quido
expelido durante la eyaculaci€n). Como la pr€stata envuelve la uretra, un aumento del
volumen prost‚tico puede impedir el pasaje de la orina.
Hipertrigliceridemia: este disturbio se caracteriza por el aumento de las tasas
sangu…neas de triglic„rideos, llevando a la formaci€n de placas de grasa que se acumulan
en las paredes de las arterias, dificultando la circulaci€n. La Hipertrigliceridemia est‚
normalmente asociada al aumento del colesterol.
Hipercolesterolemia: aumento excesivo de los niveles de colesterol en la sangre. El
colesterol es una sustancia (alcohol s€lido como una cera) producida por el h…gado capaz
de sintetizar las hormonas y las vitaminas liposolubles como la D, A y Y, que necesitan de
„l para actuar en el organismo. El colesterol est‚ tambi„n presente en las membranas de
las c„lulas de nuestros tejidos y es muy abundante en todo el sistema nervioso. No
obstante ser indispensable a la vida, el colesterol en niveles elevados favorece la
aparici€n de ateromas, placas que obstruyen las arterias y desencadenan el proceso de la
arteriosclerosis, responsable principalmente por los accidentes vasculares cerebrales y
por los infartos del mioc‚rdio.
Hipertrofia: aumento de volumen de los linfodos inguanais.
Hiperuricemia: dificultad en eliminar el ‚cido ƒrico, producto final del metabolismo de la
purina, formado en la quiebra de prote…nas, principalmente de origen animal.
Generalmente desarrollan la gota ƒrica, enfermedad que se acuerda la artritis, por la
ocurrencia de dolores en las articulaciones.
Hipocondrio: cada una de las partes laterales del abdomen por debajo de las falsas
costillas.
Hipod•rmio: es la capa m‚s profunda de la piel. Formada por c„lulas grasas, es
responsable de mantener la temperatura del cuerpo, adem‚s de funcionar tambi„n como
una reserva energ„tica y proporcionar el "formato" al cuerpo.
Homeostasis: es la ley de los equilibrios internos que rige la composici€n y las
reacciones f…sico-qu…micas que se pasan en el organismo. A trav„s de la homeostasia es
que se equilibran, en nuestro organismo, los diversos contenidos en la sangre.
Hormonas: sustancia qu…mica producida por las gl‚ndulas end€crinas, lanzada en la
sangre, que la transporta hasta a las c„lulas sobre las cuales va a actuar, tiendo una
acci€n complementaria a la del sistema nervioso en la coordinaci€n del funcionamiento
del organismo.
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Infecci…n: enfermedad provocada por microorganismos patog„nicos.
Infratentorial: parte m‚s inferior del cerebro, que engloba el cerebelo y el tronco.

Inmunoterapia: terapia que se utiliza de elementos del sistema imune para combatir el
tumor.
Intestino: v…scera tubular mƒsculo membranosa que va del duodeno al recto.
Intracelular: que se situa o se procesa en la parte interna de la c„lula o c„lulas.
Intradermoterapia: es una t„cnica para tratar la celulitis y grasa localizada.
Intravenoso: Via de administraci€n de medicamentos. La injecci€n intravenosa permite
que el medicamento
alcance directamente
la corriente sangu…nea.
Invasivo: relativo a tumores que se infiltran, invadiendo tejidos sanos.
El princ…pio b‚sico es la aplicaci€n de medicamentos, pr€ximo al sitio donde se va a
actuar.
Ionizaci…n: es un proceso en que hay una quiebra de la uni€n molecular, mediante el
cual se producen …ones, ‚tomos o mol„culas electricamente
cargadas.

L
Laser: t„cnica que utiliza luz altamente direccionada para eliminar tumores durante la
cirug…a.
Leuc…citos: son c„lulas sangu…neas con la funci€n de defender el organismo de
agresiones externas a trav„s de la fagocitosis. Son elementos figurados de la sangre
perif„rica, tambi„n conocidos por gl€bulos blancos.
Los leuc€citos y las bacterias muertas en batalla, junto con otros residuos, forman un
l…quido amarillento llamado pus, que aparece frecuentemente
en las heridas.
Linfa: origen del lat…n que quiere decir agua, l…quido incoloro o amarillo claro y de
composici€n comparable a la del plasma sangu…neo, que circula en el organismo en vasos
propios llamados vasos linf‚ticos.
Linf…cito: son c„lulas constituyentes de la sangre, tambi„n llamadas de gl€bulos blancos.
Proviene del griego Lymphocyte (Kytos = c„lula). El linfocito T circula por todo cuerpo por
la sangre, siendo esencial para la respuesta inmune espec…fica.
L€pido: lip…deos o l…pidos son biomol„culas insolubles en agua, y solubles en disolventes
org‚nicos, como el alcohol, bencina, „ter y cloroformo. El lip…dio, cuando se quiebra la
mol„cula, nos suministra ‚cido graso y alcohol. Por ser m‚s dif…cil de ser quebrada, el
organismo la almacena bajo la forma de grasa. Entra en la formaci€n de las membranas
celulares, pudiendo ser encontrado tambi„n dentro de las c„lulas, como sustancia de
reserva nutritiva y fuente de energ…a. Los lip…deos pueden formar algunos hormonas,
vitaminas y pigmentos .
Liposucci…n: es un procedimiento quirƒrgico, pero con la cirug…a no va a adelgazar. Es
una intervenci€n que su funci€n es retirar grasa con un objetivo est„tico.
L€quido c•falorraquidiano: l…quido claro, producido en los ventr…culos cerebrales, que
ba‡a el cerebro y la m„dula espinal. Circula por los ventr…culos y espacio subaracnoideo.
Lumbalgia: es el dolor que ocurre en las regiones lumbares inferiores, lombossacrais o
sacroil…acas de la columna lumbar. Puede ser acompa‡ada de dolor que se irradia para
una o ambas nalgas o para las piernas en la distribuci€n del nervio ci‚tico (dolor ci‚tico).
Lontoforese: es la aplicaci€n de una corriente galvanica (diferencia de potencial
constante) con el objetivo de hacer penetrar m‚s profundamente los principios activos
t€picos por diferencia de potencial.

M
Maligno: c‚ncer, tumor de crecimiento r‚pido, que se esparce e invade tejidos vecinos o
generando met‚stasis a la distancia.

Menopausia: fase marcada por el cese de la menstruaci€n, que ocurre generalmente
entre los 45 y los 55 a‡os de edad.
Mesoterapia o intradermoterapia: t„cnica francesa utilizada en el tratamiento de
celulitis, grasa localizada, flacidez y estr…as, por medio de la aplicaci€n de un coctel de
medicamentos, con diferentes mecanismos de acci€n que promueven la disminuci€n de
grasa en el sitio tratado, inyecciones con substancias que actƒan contra celulitis y la
quema de grasa localizada son aplicadas en el glƒteo.
Metabolismo: conjunto de los fen€menos qu…micos y f…sico-qu…micos mediante los cuales
se hace la asimilaci€n y la desasimilaci€n de las substancias necesarias a la vida, en los
animales y vegetales.
Metƒstasis: tumor que aparece en un sitio distante de su origen.
Mucos Linfƒticos: son agregados de toxinas en combinaci€n con las mol„culas de grasa
saturada
M‚sculos: €rgano constituido por el conjunto de muchas fibras que, por su poder de
contracci€n y relajamiento, da origen a los movimientos.
Muslo: parte del miembro inferior o posterior de los animales vertebrados, que tiene por
esqueleto el f„mur y que va desde la rodilla hasta al tronco.
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Nervio Ciƒtico: El m‚s grueso del cuerpo, teminaci€n del plexo sacro, que se distribuye
en los mƒsculos posteriores del muslo, en los de la pierna y en la piel de esta y del pie.
Neoplasia: tumor, benigno o maligno.
Neurocirujano: cirujano especializado en el diagn€stico y tratamento, por cirugia, de
dolencias del sistema nervioso.
Neur…logo: m„dico especializado en el diagn€stico y tratamiento de enfermedades que
afectan el sistema nervioso c„ntral o perif„rico.
Neurooncologo: m„dico especializado en el tratamiento del c‚ncer o tumores benignos
que afectan el cerebro y la m„dula espinal.
Neurona: c„lula nerviosa con sus pr€rrogas (‚xil y dendr…tico).
Niacina: es el t„rmino gen„rico para la nicotinamida o ‚cido nicot…nico. Su absorci€n
ocurre en el intestino delgado y un peque‡o almacenamiento ocurre en el organismo.
Cualquier exceso es eliminado a trav„s de la orina.
Nutrici…n: acto o efecto de nutrir, conjunto de procesos ocurridos en el interior del
organismo, a trav„s de los cu‚les este retira de los alimentos los nutrientes que los
constituyen y los distribuye por todas las c„lulas del cuerpo, que los absorben para
realizar su metabolismo.

O
Obesidad: aumento del peso corporal muy aumentado, causado por cantidades
excesivas de grasas.
Oftalmologo: m„dico especializado en el diagn€stico y tratamiento de distƒrbios o
enfermedades de los ojos.
Ojos: €rgano del sentido de la visi€n.
Oncogen: fragmento de material gen„tico (ADN), que contiene el potencial de una
persona a desarrollar el c‚ncer.
Oncologo: m„dico especializado en el diagn€stico y tratamiento del cancer.
‡rganos : cada una de las partes de un organismo que ejerce una funci€n propia.

Oxigeno: gas simple (elemento nƒmero 8 de la clasificaci€n peri€dica), incolora, inodoro,
carburante, muy poco soluble en el agua, que forma parte de la atm€sfera y es el agente
de la respiraci€n y de la combusti€n.

P
Pƒncreas: gl‚ndula de gran volumen, situada en la parte posterior del est€mago de
todos los mam…feros, que segrega el jugo pancre‚tico que actƒa sobre las sustancias
grasas, participando activamente en el proceso digestivo, y tambi„n la insulina, hormona
que posibilita la absorci€n del azƒcar de la sangre por las c„lulas.
Paralisis: perdida total de la fuerza muscular.
Paraparesia: flaqueza s€lo de las piernas.
Paresia: perdida parcial de la fuerza muscular.
Papiledema: hinchaz€n en el nervio €ptico, normalmente causado por aumento de la
presi€n intracraneal.
Patologia: del Griego, p‚thos, enfermedad + logos, tratado;
parte de la Medicina que estudia las enfermedades, sus s…ntomas y naturaleza de las
modificaciones
que ellas provocan en el organismo;
Ciencia que estudia el origen, los s…ntomas y la naturaleza de las enfermedades. P.
descriptiva o P. especial: historia particular de cada enfermedad. P. externa: la que se
ocupa de las enfermedades externas. P. general: la que define los t„rminos, les fija las
significaciones, determina las leyes de los fen€menos m€rbidos, investiga y clasifica las
causas, los procesos, los s…ntomas etc. P. ingresa: la que se ocupa de las enfermedades
internas. P. vegetal: parte de la Bot‚nica que se ocupa de las enfermedades de las
plantas. P. veterinaria: estudio de las enfermedades de los animales dom„sticos.
Pat…logo: m„dico especializado en el diagn€stico de disturbios o enfermedades a trav„s
del estudio de tejidos y l…quidos corp€reos.
Perimenopausia: es el t„rmino m„dico usado para denominar la fase de transici€n que
marca el fin de la vida reproductiva femenina. Es caracterizada por cambios end€crinas,
biol€gicas y cl…nicas, relacionadas con alteraciones hormonales y por la aproximaci€n de
la ƒltima menstruaci€n.
Pierna: cada uno de los miembros locomotores del cuerpo humano, de aves, insectos,
etc. ;parte de los miembros inferiores del cuerpo humano entre el muslo y el pie;
pH: medida de la propiedad ‚cida o alcalina de un l…quido o soluci€n basada de la
concentraci€n de los iones de hidr€geno (H+). El PH es definido como –log[H+].
Presoterapia: es un tratamiento hecho con la introducci€n de unas mangas o franjas
constituidas por una pared doble compartimentada en diversas c‚maras neum‚ticas. El
equipamiento de presoterapia insufla aire en estas franjas la una presi€n correctamente
deseada, haciendo el llenado y vac…o de las mismas. Es un m„todo terap„utico, su
aplicaci€n favorece una activaci€n de la circulaci€n de retorno (venosa y linf‚tica),
estimulando la reabsorci€n de l…quidos intersticiales y el drenaje de estos en los filtros
org‚nicos.
Problemas Cardiovasculares: desordenes relativas al coraz€n.
Prote€na: son parte constituyente de los tejidos biol€gicos y muchas de ellas funcionan
como enzimas. Juntamente con los azƒcares y lipidios constituyen la alimentaci€n b‚sica
de los animales. Son substancias s€lidas, incoloras, coloidais, generalmente insolubles en
disolventes org‚nicos. Pueden poseer alguna solubilidad en agua, o aƒn en soluciones
aquosas diluidas de ‚cidos, bases o sales.
Protocolo: combinaci€n padronizada de terapias desarrollada especialmente para un
tumor en particular.
Puberdad: se refiere al proceso de cambios f…sicos (tambi„n llamado de maduraci€n
sexual) por lo cual el cuerpo de un ni‡o se hace un cuerpo adulto, capaz de reproducci€n.

El crecimiento se acelera en la primera mitad de la pubertad y alcanza su t„rmino pr€ximo
al final. Las diferencias del cuerpo entre chicos y chicas antes de la pubertad son casi que
enteramente restrictas a los genitales. Durante la pubertad se desarrollan grandes
diferencias de tama‡o, forma, composici€n, y funci€n de muchas de las estructuras y
sistemas del cuerpo.
En un sentido estricto, el t„rmino pubertad se refiere los cambios corp€reos de la
maduraci€n sexual en vez de los aspectos psicosociales y culturales del desarrollo.
Punci…n lumbar: colocaci€n de aguja en la regi€n lumbar, hasta el espacio
subaracnoideo de la m„dula. Usada para la colecta de la muestra del l…quido c„faloraquidiano, administraci€n de medicamentos o inyecci€n de contraste antes de un
mielograma.

Q
Quimioterapia: tratamiento que destruye las c„lulas tumorales a trav„s de la acci€n de
ciertas drogas. Puede ser administrada por v…a oral (boca), intravenosa (en la vena) o
intratecal (en el l…quido c„falo raquidiano).
Quiste: estructura de forma ov€ide, constituida por un saco sin orificio de apertura,
contiendo en su interior un fluido, y que puede aparecer en cavidades, tejidos y €rganos
del cuerpo humano.

R
Radioterapia: t„cnica usada para destruir c„lulas tumorales por la exposici€n del ‚rea
afectada a la radiaci€n.
Radioterapia quirurgica Estereotƒtica: tratamiento que usa una radiaci€n ƒnica y focal,
en la cual varias peque‡as dosis de radiaci€n, originadas de diversos puntos en la
cabeza, son dirigidas simult‚neamente hacia un ƒnico y peque‡o blanco. Se consigue,
as…, una alta dosis total en un punto determinado. El objetivo es la destrucci€n de un
tumor peque‡o.
Radioterapia estereotƒtica: combinaci€n de la radioterapiacirurgia estereot‚tica con
radioterapia fraccionada. En vez de administrarse una ƒnica dosis alta de radiaci€n
estereot‚tica, se aplica diversas peque‡as dosis en un periodo mayor de tiempo.
Radioterapia hiperfracionada: radioterapia administrada en dosis menores y m‚s
frecuentes. Permite que la dosis total de radiaci€n sea mayor.
Radiologo: m„dico especializado en el an‚lisis e interpretaci€n de ex‚menes de rayo X.
Radioterapeuta: m„dico especializado en el tratamiento de tumores a trav„s del uso de
radiaci€n.
Remisi…n: desaparecimento de los sintomas y/o del tumor.
Resecci…n: retirada quirƒrgica del tumor.
Resecci…n subtotal: retirada quirƒrgica de la mayor parte, pero no de todo el tumor.
Resonancia Magn•tica: T„cnica usada en el diagn€stico y acompa‡amiento del
tratamiento de tumores. Campos magn„ticos, en vez de radiaci€n, son usados en el
an‚lisis de determinada ‚rea.
Reumatismo: nombre gen„rico dato la ciertas enfermedades caracterizadas por dolores
en las articulaciones y en los mƒsculos.
Ri‰ones: cada uno de los dos €rganos glandulares que filtran los productos residuales
(urea y exceso de agua) existentes en la sangre, los cuales salen de estos €rganos bajo
la forma de orina.

S

Sarcopenia: la reducci€n de la masa muscular asociada con la edad fue denominada
gen„ricamente como sarcopenia. Puede ser definida como el decr„scimo de la capacidad
neuromuscular con el avance de la edad, siendo caracterizada principalmente por la
disminuci€n de la cantidad y de la habilidad de las prote…nas contrat„is que ejerzan
tensi€n necesaria para vencer una resistencia externa a la realizaci€n de una tarea.
Sarcopenia es una palabra de origen griego que literalmente significa “p„rdida de carne”
(sarx = carne y penia = p„rdida).
Sedaci…n: Calma el funcionamiento
exagerado de un €rgano.
Seizure: convulsi€n o epilepsia, debida a la excitaci€n temporal de la actividad el„ctrica
del cerebro.
Sistema Inmunitƒrio: sistema de defensa del organismo, que lo protege de agresiones
externas, como bacterias o virus. Es compuesto por diversas c„lulas, estructuras y
substancias.
Sistema Nervioso Aut…nomo: parte del sistema nervioso que no podemos controlar
voluntariamente, como batimentos card…acos, movimientos respiratorios, transpiraci€n
excesiva provocada por estres.
Sistema Nervioso Central: SNC, c„rebro y medula espinal.
Sistema Nervioso Perif•rico: engloba los nervios de las piernas, brazos y restante del
organismo, despu„s de que salgan del sistema nervioso c„ntrico.
Succi…n: una t„cnica utilizada para reducir o eliminar los "hoyos" provocados por f…brosis
(endurecimiento del tejido conjuntivo, que pierde la elasticidad natural). Con una aguja
con una peque‡a l‚mina de bisturi en la punta, el m„dico rompe y despega esta parte de
la piel. Se forma un hematoma en el piel, que puede tardar hasta meses para desaparecer
totalmente. El resultado de esta t„cnica es variable (pueden ser necesarias m‚s de una
sesi€n) y est‚ indicada para quien tiene pocos "huecos" y localizados.
Supratentorial: parte superior del cerebro, que engloba los dos hemisferios cerebrales.

T
Tejido Adiposo: est‚ presente en los animales, y tiene como funci€n primordial el
almacenamiento de l…pidos, substancias de reserva energ„tica. Como funci€n secundaria,
puede actuar como una protecci€n contra traumas y como aislante t„rmico,
posicion‚ndose entre la piel y los €rganos internos.
Esta constituido por c„lulas adiposas, de metabolismo lento, contenido citoplasm‚tico
reducido, y grandes ves…culas llenadas por l…pidos.
A pesar de poseer una funci€n biol€gica importante, el tejido adiposo es indeseable en
exceso.
Tejido Conjuntivo: El tejido conectivo es uno de los principales tejidos del organismo,
formado por fibras conjuntivas, el‚sticas y c„lulas.
Esta caracterizado por la gran cantidad de substancia intercelular, c„lulas alejadas entre
s…, presencia de vasos sangu…neos y terminaciones nerviosas. Se divide en:
Tejido cartilaginoso,Tejido €seo, Sangre, Tejido adiposo , Tejido linf‚tico, Tejido
conjuntivo propiamente
dicho (TCPD)
Tejidos Hepƒticos: son formadores de c„lulas sangu…neas los siguientes €rganos:: Timo,
Bazo, Ganglios, M„dula ’sea, N€dulos y las Amigdalas.
Terapia: tratamiento.
Toxinas: substancia venenosa compleja y generalmente inestable, producida por el
metabolismo de los seres vivos y capaz de, cuando inyectada en el organismo, provocar
la formaci€n de anti-toxinas.
Triglic•ridos: tipo de grasa existente en la sangre que aumenta despu„s de la ingesti€n
de alimentos. Es la combinaci€n de tres ‚cidos grasos.

Tumor: masa de crecimiento anormal, constituida por c„lulas que se originan de algƒn
tejido normal del organismo.
Tumor Cerebral Primario: tumor que se origina del propio tejido cerebral. No es
met‚stasis de un tumor originario de otra parte del cuerpo.

U
ˆlceras : llaga (herida abierta) de dif…cil cicatrizaci€n.
Ultrasonido: vibraciones de frecuencia superior a lo del sonido, dependiendo de la
frecuencia, posee efecto t„rmico, vasodilatador, favorece la penetraci€n de activos;t„cnica
que utiliza ondas sonoras para el diagn€stico de diversas enfermedades. Las im‚genes
obtenidas revelan si el ‚rea examinada est‚ o no normal.
Ur•ter: cada uno de los dos canales que conducen la orina de los ri‡ones para la vejiga.
Uretra: canal por donde se expele la orina de la vejiga para el exterior.

V
Varices: dilataci€n permanente y patol€gica de una vena.
Vasos Sangu€neos: son €rganos en forma de tubos que se ramifican por todo el
organismo de la mayor parte de los animales, como el ser humano, por donde circula la
sangre: arterias, arter…olas, venas y capilares, que en conjunto, tienen una longitud de 100
000 km.
Vejiga: reserva mƒsculo-membranoso, situado en la bacia, que recibe la orina venida de
los ureteres y la lanza en la uretra.
Venas: vaso sangu…neo que transporta la sangre de la periferia del organismo al coraz€n,
son formadas por capilares, vasos, venas (CO2), y arterias (El2).
Ves€cula Biliar: peque‡a vejiga o cavidad donde se encuentra el l…quido de memoria
amarillo -verdosa amargo, segregado por el h…gado
Vientre: cavidad abdominal.
Ventr€culos: peque‡as cavidades en el cerebro, llenadas por l…quido c„falo-raquidiano.
Son el local de producci€n de este l…quido corp€reo.
Via cutƒnea: canal del organismo humano que se refiere a la piel.
Via oral: canal del organismo humano que se refiere a la boca.

Z
Zumbido: ruido en el o…do, semejante al zumbido de abeja. S…ntoma comƒn de tumores
del nervio €ptico. Puede ser, tambi„n, efecto colateral de algunos medicamentos.
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