TERAPIA DE QUELACION
¿Qué es la terapia de
Quelación?
La terapia de Quelación,
consta de la una infusión Intravenosa
de EDTA-Na2 (ácido etilen diamino
tetra acético)
para
tratar
intoxicaciones por metales pesados y
eliminar residuos
tóxicos y
otras
sustancias indeseables de su cuerpo.
Es también usada
especialmente para ayudar a remover
depósitos calcificados y de otros
minerales en diferentes partes del
organismo, especialmente
en las
arterias, los cuales impiden el flujo
sanguíneo normal. La sangre lleva los
nutrientes y el oxígeno a todo cuerpo,
a cada órgano, tejido y sistema de
nuestro organismo.

La arterosclerosis es la forma
más frecuente de una atería tapada,
caracterizada por el depósito de grasa y
algunos minerales en la parte interna
de los vasos sanguíneos en forma
crónica.
El EDTA
recorre
la circulación
sanguínea
en unos
minutos y
comienza a Quelar o “pinzar” los
metales pesados tóxicos, junto con los
depósitos de minerales excesivos,

Estos desechos se
eliminan vía renal.
junto con la orina.

La arterosclerosis

es una de las causas
de la oclusión de las
arterias coronarias
la cual incrementa
considerablemente
los riesgos de infarto
al corazón.
También es causa de los accidentes
cerebro-vasculares (derrame
cerebral), senilidad, hipertensión
arterial, enfermedades vasculares
oclusivas especialmente en las
extremidades.

¿Ha tenido o sentido algo
de lo siguiente?
¿Siente frío en las manos, los brazos o
las piernas y se le “duermen”?
¿Tiene comezón o dolor en las piernas
mientras camina una distancia corta?
En el ejercicio ligero, ¿Usted se siente
cansado o respira con dificultad?
¿Ha tenido problemas con su memoria?
¿Los resultados de los exámenes
médicos indican que usted tiene
problemas cardiovasculares?
¿Sus niveles de colesterol o
Triglicéridos están elevados?
¿Tiene Diabetes ?
¿Sufre de sobre peso u obesidad?
¿Tiene várices?
¿Tiene más de 45 años?
En sus respuestas obtuvo algún sí al
contestar estas preguntas entonces la
Terapia de Quelación le puede
beneficiar.
Tanto si tiene una enfermedad en
específico o como tratamiento
preventivo.

¿En qué consiste
la Quelación?
En la aplicación de una solución
intravenosa, la cual contiene el EDTA
para remover las placas de
arteriosclerosis y la grasa depositada en
las arterias. Este es de aprox. 20-45
min, ambulatorio no requiere de
cuidados adicionales, es muy bien
tolerado y permite realizar sus
actividades diarias.

CONTACTO

TERAPIA DE
QUELACIÓN

Con gusto podemos
atenderlo, previa cita

Normalmente se puede aplicar
una o dos veces por semana y no se
contrapone con otros tratamientos
médicos que pudiera estar recibiendo.

INFORMACION BASICA
“La vida fluye como un río,
pero cuando se estanca
todo se marchita”.

