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La MEDICINA BIOLÓGICA  
utiliza terapias integrales, 
biológicas y naturales, las cuales 
estimulan la capacidad curativa de 
nuestro organismo a nivel físico y 
mental. 
 

El Dr. JORGE COUTIÑO H.,  Médico Cirujano 
egresado (1978) de la Universidad La Salle, pone a 
su servicio métodos curativos holísticos para todo 
tipo de enfermedad. 
 

En la actualidad la medicina atenta contra la salud.  
Un principio ético es “curar sin hacer daño”, pero 
los productos químicos (medicamentos) son tóxicos, 
sólo bloquean síntomas, no atacan la causa, hacen 
que los efectos desaparezcan provocando que las 
toxinas que debieron haber sido expulsadas por 
medio de flujos diarreas, etc., se impregnen en los 
tejidos y órganos y la enfermedad se vuelva crónica. 
 

El cuerpo humano fue creado con un médico y un 
cirujano internos, así como con infinidad de 
“medicamentos”; es decir, a cada momento se lleva a 
cabo la auto curación, pero hay ocasiones en que el 
cuerpo no puede responder por sí solo. Por eso, para 
curarlo, es necesario desintoxicarlo, nutrirlo y bio-
estimularlo con métodos naturales, así como 
revertir el o los conflictos emocionales que 
ocasionaron la enfermedad o proceso biológico. 
 

La elección de las terapias adecuadas para cada 
enfermo, la frecuencia y duración del tratamiento, 
dependerán de la edad del paciente, del tipo de 
padecimiento y de su cronicidad. 
 

Será muy importante determinar la causa de su 
enfermedad (cáncer, dia-betes, artritis, gastritis, 
etc.), sabiendo que el inicio de la misma pudo 
deberse a un shock emocional, por lo que será de 
vital importancia para la curación la terapia de “LA 
NUEVA MEDICINA GER MÁNICA DEL DR. 
HAMER” .    
                                                                           
1.- LA NUEVA MEDICINA DEL DR. HAMER. 

 

La relación Psique-Cerebro-
Órganos en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer y de otras 
enfermedades. 
 

Dr. med. Ryke Geerd Hamer 

El doctor Hamer (Médico Alemán) y su esposa, la 
doctora Hamer (oncóloga) sufrieron la muerte 
trágica de un hijo. A los cuatro meses de este shock 
emocional, se le detectó a él un cáncer en un 
testículo y a ella un cáncer de mama. 
 

El doctor Hamer pensó que sus tumores podrían 
tener relación con el trauma emocional que habían 

vivido. Investigó con sus 
pacientes qué conflicto emocional 
habían padecido anteriormente al 
desarrollo de su tumor, 
descubriendo que todos los 
pacientes con cáncer de hígado 
habían tenido un conflicto de la 
misma especie, por ejemplo, 

pérdida económica; los de 
cáncer en la mama, un 
conflicto con un hijo, etc.  Así 
encontró que cada tipo de 
cáncer tenía un conflicto 
similar como denominador 
común.  
 

Por otro lado, demostró que en las tomografías 
cerebrales de los pacientes  con cáncer, aparecía en 
todos un círculo blanco con un punto oscuro en una 

determinada área del cerebro. Los 
de cáncer de hígado en un lugar 
específico, los de cáncer de riñón 
en otro, etc., pero siempre en la 
misma área cerebral en todos los 
pacientes con cáncer del mismo 
órgano. 

 

El doctor Hamer demostró que en el preciso 
momento en que el paciente sufre un shock 
emocional, se produce un Foco de Hamer y, por 
consiguiente, un cáncer. En el instante en que el 
paciente logra superar ese conflicto o shock 
emocional, el cáncer o la enfermedad se detiene e 
involuciona hasta la curación. 
 

2.-       TERAPIA NEURAL  
 

Consiste en la inyección de 
PROCAÍNA en un órgano o tejido 
enfermo (Ej. Tiroides o amígdalas) 
o en un campo de interferencia (un 
diente o cicatriz) con el propósito 
de desbloquear la información 



 

 

alterada que emite, la cual provoca la enfermedad. 
También sirve para repolarizar (energetizar) 
órganos, tejidos y células.  

 

3.-       ELECTRO - ACUPUNTURA 
Es un tratamiento que normaliza o equilibra la 
energía del cuerpo aplicando un estímulo en la piel 
con una aguja, calor, rayo láser, electricidad, 
magnetismo en ciertos puntos del 
organismo  dejándolo en 
condiciones óptimas para auto-
curarse. 

 

4.-       HEMO – ACTIVACIÓN.  
 

Es una terapia que consiste en una auto-vacuna a 
partir de la propia sangre del paciente, dándole al 
cuerpo, al ser aplicada, la información y 
la ayuda necesaria para que se defienda 
por sí mismo. 
 

5.-       ELECTROBOLIC.  
 

Es un generador de Frecuencias Electromagnéticas 
transmitidas al organismo a través 
de unos electrodos. Indicado en 
360 enfermedades degenerativas e 
infecciosas. 
 

6.-       MAGNETOTERAPIA.  
 

Esta técnica consiste en aplicar campos magnéticos 
pulsantes sobre la zona del cuerpo aquejada por una 
disfunción o traumatismo. Entre muchos de los 
beneficios de esta terapia se encuentran: mejora en 
el estado físico general, disminución de la 
inflamación, mejora en la circulación sanguínea, 
eliminación de sustancias como el colesterol, 
normalización de la presión arterial, normalización 
del metabolismo del calcio en mujeres con 
osteoporosis, eliminación de síntomas de la 

menopausia, etc. 

 
7.-      LASERTERAPIA. 
 

Es un tratamiento que utiliza láser 
atérmico que produce una luz 

monocromática que penetra los tejidos. Está 
indicado en todas las enfermedades y especialidades 
médico-quirúrgicas, tales como: oncología, 
reumatología, medicina deportiva, dermatología, 

ginecología, cáncer, artritis, várices, 
celulitis, acné, fracturas, gastritis, 
hepatitis, etc. 
 

8.-      LÁMPARA DE LUZ  
BIOPTRON.  
 

El sistema Bioptron utiliza un aspecto de la luz 
similar a una parte del espectro producido por el sol, 
activando procesos naturales. No se considera un 
“curador”, sino un “estimulador”. Las ondas de luz 
emitidas por el sol producen un 
campo eléctrico que vibra en 
todas las direcciones. Esta luz no 
es polarizada. La luz Bioptron sí 
lo es porque las ondas se mueven 
en planos paralelos, dándoles cualidades especiales. 
 

8.-      SILVER PULSER. 
 

Consiste en una estimulación eléctrica en los pulsos 
arteriales de la muñeca, con 
unos electrodos de plata. 
Indicado en infecciones 
virales, bacterianas, hongos, 
parásitos, etc. 
 

10.-      HIPERTEMIA.  
 

Es un método que produce calor profundo, 
aumentando la temperatura en 
los órganos internos y 
provocando un calentamiento 
curativo de la enfermedad. Se 
usa en quistes, tumores, 
cáncer, cálculos, enfermedades de la piel, problemas 
circulatorios, etc. 

 

11.-      HOMEOPATÍA. 
 

Este tratamiento consiste en 
preparar soluciones de sustancias de 
los reinos vegetal, animal o mineral, 
en agua o alcohol, de tal forma que 
después de diluirlas varias veces (5, 10, 1000, etc.), 
ya no habrá materia, sino sólo energía, vibración o 
impregnación de la sustancia original. Se busca 
curar de adentro hacia afuera, del órgano más 
importante al menos importante. La Homeopatía es 
una energía que armoniza la función y la materia, 
ayudando a curar al organismo sin intoxicar al 
enfermo. 
 



 

 

12.-      HERBOLARIA.     
 

Es una medicina a base de hierbas para promover o 
recuperar la salud mediante el 
diagnóstico y tratamiento de la 
“falta de armonía” entre los 
órganos. Esta medicina alivia 
síntomas específicos de 
cualquier enfermedad. 
 

 
13.-      FLORES DE BACH.    
 

Es una terapia simple y natural a 
través de la utilización de flores 
silvestres. Este método trata más los desórdenes de 
personalidad que la condición física individual. Este 
remedio no utiliza la materia física de la planta, sino 
la energía esencial que se encuentra contenida en la 
flor. Esta energía sanadora se extrae mediante un 
proceso particular y se almacena en un líquido que la 
conserva. Las flores de Bach tratan aquello que no 
puede verse, o la causa psicológica que está detrás 
de toda enfermedad. 
 

14.-      HOMOTOXICOLOGÍA  
 

Es un tratamiento similar a la 
homeopatía, sólo que combina 
diferentes diluciones en la misma 
ingesta, para tener una mejor y más 
rápida recuperación. Ésta es una de 
las alternativas más efectivas para el tratamiento de 
cualquier problema de salud, desde una gripe hasta 
un cáncer. 
 

15.-     VITAMINAS, MINERALES, ETC. 

             
 

16.-    AJUSTE QUIROPRÁCTICO  
17.-    INVERSIÓN DE COLUMNA  

 

Es un método 
que ajusta la 

columna 
vertebral, 

alineando y 
aumentando la circulación y la 
respuesta nerviosa, contribuyendo 

a que el cuerpo se cure a sí mismo. Se puede usar el 
martillo neurológico para dar un empujón rápido, 
controlado y ligero a un hueso o vértebra 
determinada, aliviando la irritación de los nervios 
comprimidos. 
 

18.-    CAMA DE  AJUSTE 
QUIROPRÁCTICA  
 

Es una cama para alinear la columna 
cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea, además de 
dar estímulos de calor y rayos infrarrojos. 
 

19.-     HIDROTERAPIA DE COLON  
 

Es un tratamiento que consiste 
en un lavado intestinal para 
sacar todas las toxinas de todo 
el organismo. Un lavado 
intestinal desintoxica la sangre, 
el hígado, la piel, los 
pulmones, etc. 
La obesidad, la celulitis, el acné también son el 
resultado de un intestino sucio y un mal 
funcionamiento. Una buena limpieza de los 
intestinos es la mejor forma de iniciar la 
desintoxicación del organismo, fortaleciendo así 
nuestra energía vital. 
 

20.-     Q2 ENERGY  SPA 
 

Método de desintoxicación por ionización. 

   
 

21.-     ADICCIONES 

• Tabaquismo 
• Alcoholismo 
• Drogadicción 
• Desintoxicación 
• Etc.                            

 

 
 
22.-     OXIGENOTERAPIA 
 

Esta terapia consiste en provocar 
una hiper-oxigenación sanguínea momentánea, 
inyectando en la vena, arteria, articulación, tumor, 
etc. (según el caso) oxígeno puro. Esta 



 

 

hiperoxigenación provocará una vaso-dilatación y, 
como consecuencia, un mayor aporte de sangre y 
oxígeno a todas las células del organismo, 
influyendo en la curación de todas las enfermedades. 
 

23.-   TRANS-OXIGENACIÓN  
 

La técnica consiste en oxigenar/ozonificar una 
pequeña cantidad de sangre del paciente la cual, al 
ser reinyectada, reactivará poderosamente los 
procesos enzimáticos y metabólicos del organismo, 
facilitando así la llegada de oxígeno a las células, lo 
que aumenta la eficacia de todos 
los órganos. Es un coadyuvante 
muy poderoso en todo 
padecimiento crónico-
degenerativo y en enfermedades 
infecciosas (incluyendo virales 
 

24.-     CAMARA 
HIPERBÁRICA  
 

 
 

Este tratamiento consiste en introducir al paciente en 
una cápsula de presión, obteniendo así de 10 a 15 
veces más oxígeno del que se respira normalmente. 
Ayuda en enfermedades respiratorias, 
envejecimiento prematuro, insomnio, depresión, 
intoxicaciones, várices, diabetes, artritis, cáncer, 
quemaduras, infecciones, SIDA, enfisema, asma, 
alergia, síndrome de fatiga crónica, entre muchas 
otras 
 

25.-     OZONO 
Es una terapia en la que se aplica 
OZONO por vía RECTAL para 
estimular la respiración celular. Se 
usa en toda enfermedad donde esté 
disminuido el aporte de oxígeno, por 
ejemplo: insuficiencia circulatoria, 
cerebral, cardíaca, etc. 

 

26.-   MINERALES IONIZADOS  
 

Es un tratamiento que consiste en 
aplicar, por vía intravenosa, un suero 
con 17 minerales ionizados, 
combinados con procaína. Este 
tratamiento es necesario en 
enfermedades que presentan deficiencia de dichos 
metales, principalmente enfermedades degenerativas 
como artritis, cáncer, úlceras, etc. 
 

27.- TERAPIA DE QUELACIÓN  
 

Esta terapia utiliza un aminoácido llamado Ethylene 
Diamine Tetra-acetic Acid (EDTA), que es un 
antagonista o bloqueador del calcio. El calcio se 
adhiere a las paredes de las arterias endureciéndolas, 
disminuyendo así la circulación sanguínea y de 
oxígeno en todas las células, lo que provoca 
arterioesclerosis. El EDTA logra despegar el calcio 
y colesterol de las arterias. Se indica también en 
diabetes, cirrosis, gangrena, cálculos, etc. 

 
28.- COCARBOXILASA 
 

Es un tratamiento que consiste en la aplicación de un 
suero que contiene la enzima cocarboxilasa, la cual 
se encuentra en todas las células e interviene en la 
respiración celular. Este suero reactiva 
inmediatamente la respiración y las células con 
respiración anaeróbica (sin oxígeno) pasan a una 
respiración aeróbica (con oxígeno). Se usa en toda 



 

 

enfermedad causada por falta de oxígeno: infartos, 
insuficiencias circulatorias, etc. 
 

29.- TERAPIA PEROX 
 

Consiste inyectar peróxido de hidrógeno en la 
sangre, el cual en segundos produce oxígeno y agua. 
Esta reacción hiper-oxigena la sangre y las toxinas 
se oxidan, eliminándose así más fácilmente. 
 

30.- TERAPIA CON SUERO DE DMSO 
 

Es un tratamiento que consiste en la aplicación de un 
suero intravenoso de DIMETIL SULFOXIDO 
(sustancia de la fibra de la madera). Disminuye el 
crecimiento de hongos, bacterias y virus. 
 

31.- SUERO DE OZONO 
 

Es una terapia en la que se aplica OZONO por 
INTRAVENOSA para estimular la respiración 
celular. Se usa en toda enfermedad donde esté 
disminuido el aporte de oxígeno, por ejemplo: 
insuficiencia circulatoria, cerebral, cardíaca, etc. 
 

32.- TERAPIA CELULAR  
 

Es la inyección intramuscular de células y tejidos 
celulares vivos de oveja en estado fetal, las cuales 
ayudarán a la regeneración de los 
órganos y a la curación de varias 
enfermedades. 
 

33.- BARIATRIA (OBESIDAD) 
 

La persona delgada es más sana. La obesidad 
complica cualquier enfermedad. El 
tratamiento logrará disminuir el 
hambre, regular el sistema nervioso y 
el metabolismo. 
 
 
34.-     IRIDOLOGIA 
 

Es la ciencia que tiene por objeto el estudio del iris 
de los ojos, en done se revela cualquier tipo de 
anomalía en el organismo, su localización y su 
estado de desarrollo. Con el estudio del iris, el 
Médico Iridólogo podrá saber qué enfermedades se 
están gestando (cuando todavía no hay síntomas o 
signos) o cuáles ya están presentes en el mismo. 

 

35.-     ANÁLISIS DE MINERALES  
 

Es 
un 
trat
ami
ent
o 
que consiste en el análisis de 
una muestra de cabello para detectar la presencia de 
minerales tóxicos en el organismo, como aluminio, 
níquel, mercurio, plomo, los cuales ocasionan 
alteraciones en el funcionamiento celular. El 
resultado del análisis indicará las carencias o 
saturaciones de uno o más minerales. La forma de 
restitución de estos minerales es por vía oral o 
intravenosa. 
 

     Dr. Jorge Coutiño 
Hdz. 
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En la Clínica de Medicina Biológica 
tratamos enfermedades como: 

 
Artritis, Asma,  

Bronquitis, Ciática, Colitis, 
Cálculos Renales, Cálculos Biliares 

Sinusitis, Gastritis, Migraña 
Obesidad, Hernia Hiatal, Infartos 

Lumbalgias, Climaterio, Úlcera Gástrica 
Reumatismo, Esterilidad, Intoxicaciones, 

Hernia de Disco, Enfisema 
Enfermedades Circulatorias, Impotencia 

Anemias, Várices, Acné 
Síndrome de Fatiga Crónica, Menopausia, etc. 

 
 

Enfermedades Crónico-Degenerativas: 
 

Miomas, Quistes Mamarios, Quistes Ováricos, 
Osteoporosis, Próstata, Tumores 

Todo Tipo de Parálisis, Diabetes, Arterioesclerosis, 
Cáncer, Pérdida de la Visión, Audición, 

Sensibilidad, Miomas Matriz, 
Envejecimiento Prematuro, etc. 

 
 

Enfermedades Autoinmunes: 
 

Esclerosis Múltiple en Placas,  
Artritis Reumatoide, Lupus Eritematoso Sistémico, 

Fiebre Reumática, Alergias, 
Púrpuras, etc. 

 
 

Enfermedades Mentales: 
 

Insomnio, Tabaquismo, Pérdida de la Memoria, 
Adicciones, Depresión, Psicosis, 

Neurosis, Alzheimer, Enfermedad Bipolar, 
Parálisis Cerebral, Demencia Senil, etc. 

 
 

Enfermedades Infecciosas: 
 

Infecciones en general, Sida-VIH, 
Parasitosis, Infecciones Bacterianas y Virales 

 
 

Métodos Alternativos Coadyuvantes 

 


