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novedades

Por María Yolanda González  Fotos Thinkstock

BELLEZA
REAL

MEDICINA BIORREGULADORA



La Medicina 
Biorreguladora 

regula los 
procesos de 
autodefensa 

del organismo 
frente a las
 diferentes 
sustancias 
patógenas 

causantes de la
 enfermedad.

No tiene contraindicaciones, fue creada en Ale-

mania hace 77 años y trabaja con  medicamen-

tos de principios activos naturales que permi-

ten a nuestro cuerpo generar la producción de 

elementos tan vitales para la belleza como el 

colágeno y la elastina.
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N
ació en la 

ciudad de Baden 

Baden y en 

la actualidad 

está presente 

en más de 

sesenta países, 

es la Medicina 

Biorreguladora o MBR que de 

acuerdo a la definición de la doctora 
Regina Schultz, directora médica del 

laboratorio farmacéutico Biologische 

Heilmittel Heel en Chile, permite 

la regulación de los sistemas de 

defensa naturales del organismo 

y a su vez, la eliminación o 

inactivación de las sustancias nocivas 

llamadas ‘toxinas’, por lo tanto, los 

medicamentoS antihomotóxicos 

funcionan mediante microestímulos 

que activan el sistema inmunológico, 

es decir, permiten que el organismo 

genere una autocuración.

MENTE BRILLANTE
El padre de esta corriente es el 

médico alemán Hans-Heinrich 

Reckeweg, discípulo del doctor 

Hanneman, quien en el año 1936 

crea en Berlín una pequeña empresa 

familiar destinada al desarrollo de 

medicamentos biorreguladores, que 

se diferencian de la homeopatía, 

según señala la doctora Schultz, 

porque sus dosis son detectables en el 

organismo humano en nanogramos, 

lo que no ocurre en la homeopatía. El 

gran plus de la MBR es que actúa en 

sinergia con la medicina tradicional 

permitiendo resolver con mayor 

eficacia y menos riesgos todas las 
situaciones. Precisamente ha sido la 

ausencia de efectos sobre el dopaje de 

los medicamentos biorreguladores, lo 

BELLEZA



Los medica-
mentos biorre-
guladores mo-

dulan las 
respuestas 

biológicas del 
organismo sin 

suprimirlas 
lo que les 

otorga alta 
tolerabilidad 

y ausencia de 
efectos. 
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que ha permitido que la Asociación 

Oficial de Médicos de Equipos de 
Fútbol, de España elijan a Heel como 

su patrocinador oficial, así jugadores 
del Real Madrid o el Barcelona son 

tratados continuamente con esta 

novedosa terapia, incluso el gimnasta 

nacional Tomás González.

"Todos los procesos, estados y 

fenómenos que denominamos 

enfermedades, son la expresión de 

que el organismo está luchando frente 

a sustancias nocivas, intentando 

desactivarlas y eliminarlas. El cuerpo 

puede ganar o perder esta pelea. Pero 

aquellos procesos que denominamos 

enfermedades constituyen siempre 

sistemas biológicos convenientes, 

es decir, desarrollos en armonía 

con la naturaleza que sirven para la 

defensa contra las sustancias nocivas 

y la desintoxicación”, señaló Hans-

Heinrich Reckeweg.

SALUD Y BELLEZA
Si hay algo que llama la atención de 

las mujeres europeas pasados los 40 

años es su belleza natural, basta darse 

una vuelta por París o Dusseldorf para 

comprobarlo. De hecho, se sabe que 

muchas bellezas reales presentes en 

todas las páginas de vida social son 

persistentes seguidoras de la MBR en 

sus tratamientos estéticos.

En la actualidad, esta medicina ofrece 

excelentes tratamientos estéticos, 

entre ellos para el rejuvenecimiento 

facial, adiposidades localizadas, 

alopecia y  várices. Asimismo, para  

quemaduras, hematomas y cicatrices, 

cuando se trata de intervenciones 

invasivas. Su uso no tiene efectos 

colaterales, exceptuando en 

personas con enfermedades de base 

como transplantados de riñón o de 

relevancia similar.

AL ALCANCE 
DE LA MANO
En Chile uno de los primeros 

médicos en usar la MBR en medicina 

estética ha sido la dermatóloga 

Alejandra Ríos, directora médica 

de Centralklinic, quien los aplica 

mediante mesoterapia, para los 

tratamientos de rejuvenecimiento 

facial. La profesional señala que 

cualquier procedimiento estético se 

ve extraordinariamente potenciado 

con el empleo de medicamentos 

biorreguladores, pues activan la 

producción de colágeno y elastina. 

“Se efectúan para ciertos casos y 

necesidades, multipunciones de Cutis 

Compositum o  Coenzimum, los 

cuales son productos de principios 

activos naturales que estimulan 

procesos del organismo. Se realiza 

entre dos y cuatro sesiones y con 

espacios de entre 15 a 20 días. Ahora 

lo ideal es hacerlo unas dos veces al 

año. Importante es señalar que no 


