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Por su carácter 
normalizador, puede 

mejorar la salud al producir 
un mejor funcionamiento de 
los sistemas homeostáticos, 
como el sistema nervioso y 
especialmente el sistema 
inmunitario y su estado 

redox e inflamatorio 
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  NEURALTER, por su amplio espectro de acción no tiene indicaciones específicas, mereciendo por su 
eficacia probar su uso en cualquier problema, sea agudo o crónico. Sus resultados dependerán de la 
capacidad de regulación del organismo tratado, de su correcta nutrición y de la funcionalidad de su 
sistema de defensa. 

  Todavía existen muchas preguntas sobre efectos biológicos que no pueden responderse sólo con 
explicaciones bioquímicas, tales como el papel de los campos electromagnéticos creados endógenamente 
y las corrientes eléctricas en el cuerpo, así como el efecto biológico causado por elementos exógenos, 
tales como campos electromagnéticos pulsantes, ondas armónicas escalares y generadores de bio-
frecuencias. 

  Cuando un tejido biológico se expone a campos en las ventanas de frecuencia y amplitud correctas, se 
produce la alineación de los dipolos de la membrana celular. Éste puede ser uno de los mecanismos por 
el que estos campos normalicen la permeabilidad de la membrana y sus funciones. 

  Albert Szent-Gyorgyi en su libro “Bioelectronics”, expresó 
su preocupación por algunas preguntas sin respuesta en 
biología: "Sin duda, la bioquímica molecular ha cosechado el 
mayor éxito y ha dado una base sólida a la biología. Sin 
embargo, hay indicios de que se han pasado por alto 
preguntas importantes que siguen sin respuesta”. 

 

 

 El creía que las explicaciones bioquímicas por sí solas no explican el papel de la 
electricidad en la regulación celular, que las células del cuerpo poseen 
mecanismos que utilizan la electricidad y el electromagnetismo para regular y 
controlar la transducción de productos químicos, de energía y otros procesos 
necesarios para la vida. 

 

 
  El Dr. Aleksandr Samuilovich Presman en su libro “Campos electromagnéticos y 
vida”, identifica varios efectos significativos de la interacción de campos 
electromagnéticos con organismos vivos, como la formación de patrones y la 
organización y el control del crecimiento dentro del organismo. Si los organismos 
vivos poseen la capacidad de utilizar campos electromagnéticos y electricidad, 
deben existir estructuras físicas dentro de las células que faciliten la detección, 
transducción, almacenamiento y transmisión de esta forma de energía. Las células 
normales poseen la capacidad de comunicar información dentro de ellas mismas 
y entre otras células. La coordinación de la información por las células del cuerpo 
está involucrada en la regulación e integración de las funciones y el crecimiento 
celular.  

El Dr. Presman postuló la existencia de tres funciones de comunicación provistas 
por dichos campos: 

- Los procesos electromagnéticos están involucrados en las interacciones de 
información entre los organismos vivientes. 

- En los procesos de evolución, la naturaleza ha usado campos electromagnéticos 
para obtener información acerca de los cambios en el medio ambiente. 

- Los campos electromagnéticos facilitan el intercambio de información entre los 
organismos vivientes. 

  También dice que los organismos completos son más sensibles a los campos electromagnéticos que los 
organismos aislados o las células. El hecho de que la sensibilidad a los campos es mayor en los sistemas 
biológicos totalmente organizados, otorga a la “organización” como uno de los principios básicos de la 
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vida. Por lo tanto, una comprensión completa de los campos electromagnéticos dependerá de la 
investigación de organismos completos, más que de células aisladas o partes de organismos. 

 Ensayos recientes con NEURALTER en la Universidad Complutense de Madrid, han demostrado el efecto 
positivo de estas ondas en células aisladas, efectos que se ven multiplicados cuando se aplican a un 
organismo completo. Estos resultados están en consonancia con los postulados del Dr. Presman.  

 

  Aún existen muchos científicos y clínicos que todavía creen que los campos débiles tienen poco o ningún 
efecto biológico, esta creencia se basa en ciertas consideraciones científicas, como que sólo aplicaciones 
térmicas o ionizantes producen efectos biológicos.  

  Los campos no sólo deben medirse como fuertes o débiles, sino como vehículos de bajo o alto aporte de 
información, ya que campos definidos como fuertes térmicamente, pueden ser bajos en contenido de 
información biológica, y algunos campos considerados como térmicamente débiles, pueden contener un 
alto contenido de información biológica si los tejidos receptores pueden resonar a dichos campos.  

  Los campos débiles como las ondas armónicas escalares aportadas por Neuralter, aportan un alto 
contenido de información bio-energética y bio-informativa, de forma no ionizante ni térmica y ejercen 
efectos biológicos mensurables. Estos campos electromagnéticos débiles tienen efectos sobre organismos 
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biológicos, tejidos y células, principalmente sobre aquellas que sean altamente específicas en cuanto a 
frecuencia, produciendo en ellas efectos normalizadores.  

  En tratamientos integrativos de problemas tumorales, este tipo de campos podrían ser un complemento 
de utilidad en base a lo siguiente: 

  Una característica diferencial de las células cancerígenas es que tienen un potencial de membrana más 
bajo que el de las células sanas (Cone,1.975), además se vuelven independientes de la señalización y los 
mecanismos de control del crecimiento, esto puede ser debido a la pérdida de sincronismo con el resto 
del cuerpo, diferenciándose eléctrica y químicamente respecto a las células normales.  

 

       

https://www.karger.com/Article/Purchase/224567 

https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749-6632.1974.tb26808.x 

 

 
  Además, según Seeger, sus membranas se vuelven más 
electronegativas. Esto contribuye a que las células del sistema 
inmune no se puedan acercar ni adherir a la célula cancerosa, ya 
que las células de nuestro sistema inmune, macrófagos, células 
NK y células B expresan en sus membranas una carga negativa y 
las cargas de un mismo signo se repelen. Él cree además, que la 
virulencia de las células cancerosas es inversamente 
proporcional a la actividad de la cadena respiratoria, a mayor 
conversión a glucolisis como mecanismo para producción de 
energía mayor alteración de su pH y mayor proliferación. 

  Cambios en la membrana celular, la disfunción mitocondrial, la pérdida de conexiones electrónicas 
celulares normales y cambios enzimáticos, son factores que contribuyen a la dependencia permanente 
de las células cancerosas de la glucólisis para la producción de energía.  

 

REFERENCIAS DE SEEGER:     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=seeger%20rc 

https://www.chla.org/press-release/robert-

seeger-md-selected-prestigious-award-from-

the-pediatric-blood-and-marrow 

Dr.  Seeger 

https://www.karger.com/Article/Purchase/224567
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749-6632.1974.tb26808.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=seeger%20rc
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  Las ondas armónicas escalares, por la inducción de potenciales que producen 
tanto a nivel celular como sobre la matriz extracelular, pueden contribuir a que 
células cancerígenas pierdan en su membrana complejos con carga negativa que 
ocultan el tumor al sistema inmune, así como permitir, por la contribución a la 
permeabilidad de membrana, la activación de citoquinas e interferón que faciliten 
a células NK, T citotóxicas y macrófagos luchar contra el tumor. 

  Los Drs. Björn Nordenström y Rudolf Pekar fueron 
pioneros en destruir tumores por medios electroquímicos, 
aplicando corriente continua directamente al tumor 
mediante agujas, produciendo así cambios importantes en 

el pH, éste es uno de los factores que pueden producir daño a células tumorales. 
Las ondas armónicas escalares pueden conseguir la normalización del pH por la 
inducción electromagnética de sus pulsos, que se traducen a corrientes inducidas 
sin necesidad de introducir agujas, ni utilizar electrodos de contacto. 

                                   

   Los campos electromagnéticos débiles, como los generados por Neuralter, pueden tener efectos sobre 
organismos biológicos, tejidos y células, que por su formación sea adecuada para recibir y transferir a la 
vez la información de dichos campos. La formación más adecuada para producir este efecto es la matriz 
extracelular, pues por su estructura y composición es un elemento ideal para recibir estas ondas, funciona 
como un holograma biológico, actuando como medio de comunicación a una velocidad superior a la del 
sistema nervioso, e integra todos los órganos, tejidos y células, manteniendo la comunicación entre todas 
las partes. 

  No estamos entrenados para ver la matriz extracelular como un órgano altamente especializado, que 
integra todas las partes del cuerpo y que mantiene la comunicación entre ellas, pero sí, para pensar en 
órganos con sus ubicaciones anatómicas y funciones particulares. Por esto, nos cuesta entender que la 
disfunción de un órgano pueda ser debida a una falta de comunicación electromagnética, que una 
alteración en la matriz extracelular pueda suponer la pérdida de su función y de su protección, nutrición 
e inervación celular, así como de fallos en la respuesta inmune ante agentes infecciosos, tumorales y 
tóxicos. Quizás tenemos esta idea porque la vemos como material inerte o tejido pasivo de sostén y no 
como lo que realmente es, un componente con múltiples funciones, entre ellas el actuar a modo de fibra 
óptica en cuanto a las comunicaciones endógenas y un receptor de energía exógena.  

  La matriz extracelular sirve de reservorio, activando o desactivando procesos celulares de crecimiento, 
muerte celular, adhesión, invasión, expresión génica y diferenciación. Al igual que las células, posee 
funciones electrónicas involucradas en la curación y la regeneración de los tejidos, genera sus propios 
campos electromagnéticos y también aprovecha la energía electromagnética externa, pero también en 
ella se pueden iniciar procesos patológicos cuando la correcta información se bloquea, dando lugar a 
procesos inflamatorios, autoinmunes, degenerativos y tumorales, por esto su función resulta clave en el 
mantenimiento de la homeostasis. 

  Los grandes vasos y la matriz extracelular son magníficos receptores para la información aportada por 
NEURALTER, sus ondas armónicas escalares contribuyen a mejorar la comunicación exógena, a eliminar 
el bloqueo producido por agentes exteriores, como el electrosmog, las resonancias negativas y la 
exposición crónica a diversos tipos de estresantes y a normalizar el potencial de membrana. 

Dr. Björn 

Nordenström 

Dr. Rudolf Pekar 

https://www.abebooks.com/products/isbn/978385175
4940?cm_sp=bdp-_-ISBN10-_-PLP 

https://www.psiram.com/de/images/4/42/ECT4.jpg 

https://www.abebooks.com/products/isbn/9783851754940?cm_sp=bdp-_-ISBN10-_-PLP
https://www.abebooks.com/products/isbn/9783851754940?cm_sp=bdp-_-ISBN10-_-PLP
https://www.psiram.com/de/images/4/42/ECT4.jpg
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https://www.amazon.com.mx/dp/1449067522/ref=rdr_kindle_ext_tmb 

  A las células lesionadas y cancerosas les resulta imposible mantener un potencial 

de membrana normal, tendrán disfunciones electrónicas que no le permitirán 

reparar y restablecer las funciones metabólicas normales. Por lo tanto, un 

componente importante en su reparación y en el tratamiento del cáncer, sería 

restablecer un potencial de membrana saludable en ellas (Nieper, 1966a, 1966b, 

1966c, 1967a, 1967b, 1968, 1985; Alexander, 1997b; Nieper et al., 1999). 

 

REFERENCIAS DE NIEPER:  https://brewersciencelibrary.com/products.php?man=Hans+A.+Nieper%2C+M.D. 

 

  La conductividad eléctrica y la constante dieléctrica que se ha encontrado en 

membranas de tejido canceroso, es mayor que en los tejidos normales (Foster y 

Schepps,1981). Por esto las células cancerosas resonarán de forma diferente a las 

células normales. La conductividad eléctrica de un tejido depende de sus 

propiedades físico-químicas (Scharfetter,1999). 

Invertir la conductividad eléctrica y la constante 

dieléctrica de un material biológico, variará de forma característica en función 

de la frecuencia aplicada (Scharfetter, 1999). Las propiedades eléctricas de los 

tejidos biológicos dependen de todos los mecanismos físicos, que controlan 

la movilidad y disponibilidad de los iones relevantes como sodio, cloruro, 

potasio, magnesio y calcio (Scharfetter, 1999). Las cargas eléctricas asociadas 

con las proteínas semiconductoras y la matriz extracelular, así como los 

proteoglicanos, también contribuyen a la conductividad del tejido. 

  Así que con las frecuencias adecuadas es posible que pudiésemos actuar sobre los tejidos que se 

encuentren fuera de la normalidad, contribuyendo a su normalización. 

  

  El espectro complejo de actividad ideal de un estado saludable es policromático, 

en el que todas las frecuencias de energía almacenadas en el rango espectral se 

representan y utilizan por igual (Ho, 1996). En un estado insalubre, algunas 

frecuencias pueden estar presentes en exceso por congestión de la información y 

pueden faltar otras. Cuando se suministran las frecuencias necesarias, en cierto 

modo completan las lagunas en el espectro de frecuencia de un organismo vivo. 

De esta forma cuando recupera su sintonía y favorece el retorno a la normalidad. 

 

Dr. Hermann Scharfetter 

REFERENCIAS DE SCHARFETTER: https://scholar.google.com/citations?user=tRtS-x8AAAAJ&hl=es&oi=sra 

Dr David Da-i Ho 

KR Foster & JL Schepps (1981) Propiedades dieléctricas de tumores y tejidos normales 
en radio a través de frecuencias de microondas, Journal of Microwave Power, 16: 2, 107-
119, DOI: 10.1080 / 16070658.1981.11689230 

https://www.amazon.com.mx/dp/1449067522/ref=rdr_kindle_ext_tmb
https://brewersciencelibrary.com/products.php?man=Hans+A.+Nieper%2C+M.D
https://scholar.google.com/citations?user=tRtS-x8AAAAJ&hl=es&oi=sra
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  Neuralter gracias a su amplio espectro de frecuencias armónicas, compensa las deficiencias espectrales, 

contribuyendo al retorno a la homeostasis, favoreciendo así al estado óptimo de salud. 

  La descripción que hizo en 1967 el Nobel Ilya Prigogine 

sobre las estructuras disipativas, nos ofreció un modelo y 

una comprensión de cómo sistemas abiertos como los 

organismos biológicos, cuando ven interrumpido el flujo 

de energía pueden autoorganizarse. 

 

 

 

  Y es que los sistemas biológicos están diseñados para recibir y utilizar 

la energía recibida de fuentes químicas, pero también pueden recibir y 

distribuir energía e información de interacciones resonantes con 

campos electromagnéticos para mantener su organización dinámica. 

 

 

NEURALTER PUEDE CONTRIBUIR A MEJORAR SALUD E INMUNIDAD EN PERSONAS MAYORES 

  De la información científica-técnica, denominada “Enfermedad por coronavirus, COVID-19 - 
Actualización, 17 de abril 2020”, expuesta por el Ministerio de Sanidad de España FUENTE: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf, podemos deducir que es muy importante tanto 
mejorar la respuesta inmune innata, como aumentar el soporte antioxidante y regular la respuesta 
inflamatoria, de forma especial mediante la normalización de algunas citoquinas, como la IL6, la IL10 y el 
TNFα, principalmente en personas mayores que pueden presentar un sistema inmune debilitado. 

  La normalización y mejora de las condiciones del sistema inmune principalmente en personas mayores, 
no solo puede aumentar la lucha contra el virus, sino que, además, podría reducir el daño tisular pulmonar 
y la activación de macrófagos y granulocitos, que nos llevará a la liberación masiva de citoquinas 
proinflamatorias, provocando daño al sistema microvascular, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda 
y síndrome de distrés respiratorio del adulto, que se han descrito como la principal causa de mortalidad 
por Covid-19. 

  Ante una infección disponemos de un sistema fisiológico que nos defiende, el sistema inmunológico. El 
que podamos combatirla adecuadamente, va a depender de cómo se encuentre este sistema defensivo. 
De hecho, ya desde hace años, se propuso a la capacidad funcional de las células inmunológicas como el 
mejor marcador del estado de salud de una persona, pudiendo predecir su morbilidad y mortalidad, 
especialmente en los mayores de 60 años (Wayne et al., 1990). En la lucha que desencadenan frente al 
Covid -19 todas las personas infectadas, están falleciendo aquellas que parecen presentar un inadecuado 
sistema inmunitario. Se sabe que al envejecer aparece lo que se denomina una inmunosenescencia, 
proceso que no se da de igual manera en todas las personas, y que resulta más dependiente de su edad 
biológica que de la cronológica (De la Fuente & Miquel, 2009). El estado funcional de las células 
inmunitarias ha sido propuesto como un indicador de la velocidad a la que cada individuo envejece y 
consecuentemente predictor de su riesgo de morbilidad y mortalidad (Martínez de Toda el. 2016).   

  Ante este hecho, y más en la situación actual, es importante encontrar terapias y actuaciones que 
permitan mejorar el sistema inmunológico, especialmente en personas que puedan tenerlo ya 

https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/introduction-thermodynamics-irreversible-processes/autor/prigogine-ilya/ 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/introduction-thermodynamics-irreversible-processes/autor/prigogine-ilya/
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/introduction-thermodynamics-irreversible-processes/autor/prigogine-ilya/
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deteriorado por su edad. Hay que tener en cuenta que, en ese estado funcional inmunológico, aunque 
influyen los genes de cada persona, lo hace en mayor medida los factores de estilo de vida. Por ello, se 
han analizado en los últimos años una serie de estrategias que, en este contexto, puedan permitir mejorar 
a nuestro sistema defensivo (De la Fuente et al., 2011).  

  Un hecho que es importante tener en cuenta, es que la base de esa inmunosenescencia es el estrés 
oxidativo e inflamatorio que puedan tener las células inmunitarias y que va a repercutir no sólo en su 
pobre capacidad funcional, también en el aumento del estado de oxidación e inflamación general del 
organismo que conduce a las patologías y la muerte de la persona (De la Fuente & Miquel, 2000). Por ello, 
toda aquella estrategia que consiga controlar ese estrés oxidativo (desequilibrio entre la cantidad de 
oxidantes y antioxidantes, con exceso de los primeros), el cual se asocia al estrés inflamatorio (De la 
Fuente, 2018), permitirá mejorar la inmunidad y la salud del individuo. 

  Se realizo un proyecto científico en la Universidad Complutense de Madrid, dentro del marco de los 
“Artículo 83”, con la empresa “Equipos Científicos y de Electromedicina S.L.” (ECYDE S.L.)  diseñadora y 
productora del NEURALTER. El estudio titulado: "Efectos del NEURALTER® en la función inmunitaria, el 
estrés oxidativo, la conducta y la longevidad", ha finalizado recientemente y está en vías de publicación. 
La investigación fue llevada a cabo en animales de experimentación, en ratones viejos, dado que se 
pretendía comprobar el efecto del NEURALTER no sólo en la inmunidad, el estrés oxidativo, además de la 
conducta, también en la longevidad. Esto sólo puede llegar a valorase en los ratones, con una esperanza 
de vida de dos años, siendo imposible en humanos que tenemos una elevada longevidad. Además, para 
hacerse en los ratones se requiere utilizar las células inmunitarias que se obtienen del peritoneo, sin 
necesidad de anestesiar ni sacrificar a los animales (Martinez de Toda et al., 2016). También, se pretendía 
hacer una investigación que obviara el posible efecto placebo del tratamiento, algo que no tiene lugar en 
los animales de experimentación al desconocer qué es lo que se les está haciendo. Los resultados han sido 
sorprendentes, pues la utilización durante un mes (15 minutos cada día de lunes a viernes) del NEURALTER 
(acoplado a una caja en la que se ponían los ratones para que pudiesen recibir las ondas electromagnéticas 
pulsátiles durante ese tiempo), ha mejorado muy significativamente la respuesta conductual, el estrés 
oxidativo e inflamatorio y la inmunidad de esos animales.  

  En el marco de la inmunidad, parámetros como la capacidad de llegar las células inmunitarias, al foco 
infeccioso o quimiotaxis, la de fagocitar agentes extraños, la de destruir células tumorales o la de 
proliferar en respuesta a antígenos, fueron significativamente muy superiores en los animales que 
recibieron el tratamiento. También en esas células inmunitarias hubo mayores defensas antioxidantes 
(como las enzimas del ciclo del glutatión) y se generaron menores cantidades los oxidantes, como el 
glutatión oxidado o el peróxido de hidrógeno. Consecuentemente, el daño oxidativo a lípidos fue menor. 
Además, se dio una menor liberación de citoquinas pro-inflamatorias (como el TNF-alfa o la IL-6) y el 
cociente anti-inflamación/pro-inflamación IL-10/TNF-alfa, apareció muy aumentado.  

  En la investigación que lleva realizando desde hace varias décadas el actual grupo de “Envejecimiento, 
Neuroinmunología y Nutrición” dirigido por la profesora Dra. Mónica De la Fuente en la UCM, se ha podido 
demostrar que los cambios, con la edad o en respuesta a varios tratamientos, en las funciones y 
parámetros antes comentados, que se dan en animales de experimentación, son similares a las que tienen 
lugar en humanos. En la cepa de ratones utilizada se sabe que una semana de la vida del ratón equivale a 
un año en la vida humana (Martínez de Toda et al., 2016, 2020). Por ello, los resultados obtenidos en 
ratones sabemos que pueden ser muy extrapolables al humano. 
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POR SU EFECTO ANTIINFLAMATORIO PUEDE CONTRIBUIR A MEJORAR TRATAMIENTOS 
DEPORTIVOS Y LABORALES 

  Puede ser de utilidad en las mismas indicaciones que la magnetoterapia o los campos electromagnéticos 
pulsátiles, estos aparatos suelen utilizan una sola frecuencia, pero con una considerable potencia, en el 
caso de NEURALTER aplica una amplia gama de frecuencias armónicas con una bajísima potencia, su 
efecto es producido por aporte de información, no por potencia. 

  Nuestro cuerpo es materia, nuestra materia es una condensación de energía vibratoria, si observamos 
la materia de que estamos compuestos a nivel molecular, podemos ver que estamos compuestos por un 
conjunto de miles de millones de átomos y partículas subatómicas en constante movimiento y vibración, 
cuando estas partículas pierden su equilibrio, se producen problemas a nivel bioquímico-celular en 
nuestro cuerpo, que más tarde se reflejan a nivel de tejidos, órganos, aparatos y sistemas, ocasionando 
enfermedades. 

  Puede ser de ayuda en tratamientos de Medicina Deportiva, Laboral y en Traumatología, al actuar 
positivamente sobre los tejidos de sostén, la membrana sinovial y el propio hueso, además de acelerar 
los procesos curativos desde los primeros días de aplicación. Por ello aporta una gran ayuda a 
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tratamientos de trastornos de la osificación, como osteoporosis generalizadas o localizadas, retardo en la 
consolidación de fracturas y pseudoartrosis, al igual que en contusiones, distorsiones, luxaciones, 
contracturas musculares, estiramientos, desgarros, hematomas, inflamaciones, esguinces, tendinitis, etc. 
Además, su uso en deportistas no lesionados pero propensos a sufrir lesiones, podría ayudar a su 
prevención. 

  Uno de sus principales mecanismos de acción es la resonancia que producen sus ondas armónicas, siendo 
el líquido su principal receptor, por esto grandes canales como las arterias actúan a modo de antenas que 
reciben la información, distribuyéndola así a todo el organismo. 

  Las oscilaciones electromagnéticas causan y controlan los procesos bioquímicos. Que un organismo esté 
saludable o enfermo es determinado al final por oscilaciones electromagnéticas. 

  En fracturas óseas tiene una gran utilidad, pues su uso facilita la corriente de lesión que podría estar 
disminuida por diversos factores, así como aumentar el gradiente de despolarización, esto provoca un 
aumento en la mitosis celular en la zona de lesión. En lesionados con una baja actividad metabólica y 
osteoblástica esta reacción se puede encontrar muy disminuida, en este caso su uso juega un papel 
importante, pues son varios los mecanismos que activa para producir un aumento en la actividad 
reparadora, entre ellos un incremento en la síntesis del colágeno, en el proceso de mineralización y en la 
angiogénesis, todo ello lleva a favorecer la síntesis de los proteoglicanos que forman la matriz ósea. 

  Su uso puede contribuir a lo siguiente: 

EN TEJIDOS ÓSEOS: Aceleración de la calcificación, mejora de la osteogénesis, aumento en la producción 
y fijación del colágeno, aumento de la vascularización y aumento de la mineralización. 

EN TEJIDOS EPIDÉRMICOS: Estímulo en la cicatrización de heridas, acción sobre el colágeno, acción 
antienvejecimiento y mejora en el metabolismo del cutis. 

EN EL SISTEMA NERVIOSO: Efecto antiálgico y acción de neuro regulación sobre el hipotálamo. 

EN LA INFLAMACIÓN: Acción antiálgica, eliminación del espasmo muscular, y mayor actividad 
bacteriostática. 

EN EL SISTEMA CIRCULATORIO: Aumento del flujo hemático periférico, aumento de las defensas del 
organismo. 

SOBRE LA FIBRA MUSCULAR ESTRIADA: Efecto relajante o descontracturante. 

SOBRE LA FIBRA MUSCULAR LISA: Efecto antiespasmódico. 
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“El nuevo paradigma científico es que para entender la vida necesitamos un 

doble enfoque molecular y electromagnético. El universo está hecho de vacío, 
materia y ondas. Las moléculas, las células, interaccionan por contacto y por 

ondas. Probablemente en un futuro la física cambiará nuestra concepción actual 
de la biología molecular y celular.” 

(Luc Montagnier, 2010) 

 

 


