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 L 
legó a Chile una tecnología 
europea de vanguardia 
que, gracias al sistema de 
diagnóstico y tratamiento, 
registra, analiza y arroja 
las desviaciones electro-
magnéticas que provocan 
desbalance funcional en 

el organismo, y que con el tiempo pueden a 
su vez derivar en trastornos y enfermedades. 
Puede utilizarse en el tratamiento del estrés 
crónico, tabaquismo, trastornos del sueño, 
reforzamiento del sistema inmunológico y, lo 
que es muy importante, en el alivio del dolor. 
Para conseguirlo, normaliza y regula los cam-

pos electromagnéticos del cuerpo humano.
El 20% de los chilenos sufre de dolor cró-

nico, por enfermedades y trastornos, tanto 
reales como psicosomáticos, que puede ser 
provocado por múltiples causas desde lesiones, 
colon irritable, problemas de columna hasta 
el cáncer.   De allí que la ciencia médica esté 
brindando particular atención a modernas tera-
pias. Es el caso de la regulación de los campos 
electromagnéticos, que puso en aplicación por 
primera vez en Chile BIOMEDICS, equipo 
interdisciplinario de excelencia, entre los que 
cuentan médicos, psicólogos, kinesiólogos, 
terapeutas y nutricionistas, encabezados por 
el terapeuta Rodolfo Lüttges.

La nueva tecnología –con certifica-
ciones europeas y de la Food and Drug 
Administration (FDA) en Estados Unidos 
y en símiles en otros países como Canadá, 
Sudáfrica, Nueva Zelandia, Australia, 
Alemania– lleva más de 25 años ocupándose 
en Europa. Aplica   los últimos descubrimien-
tos en biofísica y cuántica en un tratamiento 
no invasivo y sin efectos secundarios.

¿Cómo funCiona?
Los pacientes que se someten a esta 

terapia en BIOMEDICS son conectados a 
una unidad de diagnóstico, mediante un 
examen simple, no invasivo. El dispositivo 
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CENTRO HOLÍSTICO MULTIDISCIPLINARIO, 

BIOMEDICS

registra más de 100 millones de mediciones 
de 555 estructuras y 13 sistemas del cuerpo 
humano, que son autocontrastadas. Los 
resultados se exhiben en una pantalla 
como gráficas 3D de esqueleto, cerebro, 
vasos sanguíneos y estructuras nerviosas, 
que son consideradas en la interpretación 
del examen de diagnóstico.

Un organismo saludable 
manifiesta patrones típicos 

de campos electromagnéti-
cos, conteniendo una gran 

cantidad de información vital 
para el organismo. Cuando 

el cuerpo humano   enfer-
ma, presenta desviaciones 

que alteran la frecuencia del 
campo vital e interfiere en los 

procesos fisiológicos y en la 
estructura del cuerpo.

El terapeuta de BIOMEDICS crea un 
programa de tratamiento de autorregu-
lación de los campos electromagnéticos 
a través de sesiones continuadas de tera-
pias, las que consisten   en aplicar ondas 
y frecuencias no invasivas, directamente 
sobre el cuerpo del paciente, emitidas por 
modernas máquinas alemanas y suizas, 
logrando excelentes resultados en el 
tratamiento del dolor, reforzamiento del 
sistema inmunológico, normalización de 
procesos inflamatorios, pre y post opera-
torios,   lesiones deportivas, regulación 
de las funciones metabólicas, armonía y 
vitalización del organismo.   

 Si bien   el número de sesiones depende 
de la enfermedad, muchos pacientes han 
sentido alivio de sus síntomas desde las 
primeras. Según las necesidades de cada 
paciente, BIOMEDICS integra la medicina 
convencional   con   medicinas comple-
mentarias   utilizando diversas herramien-
tas terapéuticas como la homeopatía, 
homotoxicología, biopuntura, medicina 
biorreguladora y sesiones de nutrición, 
kinesiología y psicoterapia. l

Fundador de BIOMEDICS, Rodolfo 
Lüttges y cofundador de BIOMEDICS, 

Antonio Estévez.

BIOMEDICS

BIOMEDICS es un centro chileno multidisciplinario que reúne lo mejor de la medici-
na convencional y   la medicina complementaria, integrando distintas disciplinas con 
el fin de lograr la recuperación del bienestar y la calidad de vida de los pacientes.
El   equipo de BIOMEDICS está formado, entre otros profesionales, por   el psico-
terapeuta y cofundador, Antonio Estévez, el médico cirujano de la Universidad de 
Chile y doctor en Medicina   doctora Ingrid Neumann, la kinesióloga y especialista 
en terapia manual ortopédica, Camila Lüttges, la nutricionista de la Universidad 
de Chile, Alejandra García y el terapeuta y fundador del centro, Rodolfo Lüttges.




