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El centro cuenta 
con un equipo 
interdisciplinario 
de excelencia, un 
grupo humano 

compuesto por médicos, 
psicólogo, kinesiólogos, terapeutas 
y nutricionistas orientado a guiar y 
convertir al paciente en un agente 

“un nuevo concepto en el cuidado de la salud”
Biomedics

Biomedics 
es un centro 
multidisciplinario 
que reúne lo mejor 
de la medicina 
convencional 
y la medicina 
complementaria, 
integrando distintas 
disciplinas con 
el fin de lograr la 
recuperación del 
bienestar  y calidad 
de vida de los 
pacientes.

activo y comprometido con su 
recuperación. 
En palabras de Rodolfo Lüttges, 
terapeuta y director del centro, “hoy 
en el mundo se está transitando 
hacia una medicina más holística, 
mucho más integral, ya que la 
gente está buscando técnicas para 
mejorar su salud que sean menos 
invasivas, más naturales y con 
menor daño colateral”.
“En este sentido Biomedics pone 
un poco mas de énfasis en lo no 
tradicional, la medicina alternativa 
o complementaria, considerando 
por sobre todo terapias que tengan 
un sustento científico y casuística 
comprobable; aquellas técnicas 

que cuenten con estudios e 
investigaciones que las avalen, con 
el fin de asegurar la confianza y la 
seriedad de los tratamientos que 
acá se imparten”.
La tecnología usada en Biomedics 
lleva más de 25 años en Europa 
pero es absolutamente nueva en 
Chile. Hoy múltiples estudios 
avalan que cuerpo humano está 
compuesto de energía y que cada 
célula y órgano de nuestro cuerpo, 
emite y recibe estas frecuencias 
electromagnéticas.

Se contrastan los patrones 
electromagnéticos del paciente con 
los patrones normales establecidos. 

Luego, en relación a ese resultado, 
se inicia una terapia con el fin 
de lograr la recuperación de la 
salud del individuo, ya que estos 
desbalances energéticos pueden ser 
indicio de alguna enfermedad en 
curso. Hoy gracias a ésta tecnología, 
estos patrones pueden ser medibles 
y utilizados para prevención, 
diagnóstico y posterior terapia.
Gracias a esta tecnología que 
cuenta con certificaciones europeas 
y de la FDA en USA, se hace un 
diagnostico funcional energético, 
que también es útil como 
medida de prevención, pero que 
también sirve como tratamiento 
en la recuperación de lesiones, 

regeneración de tejidos, tratamiento 
del dolor, reforzamiento del 
sistema inmunológico, regulación 
del metabolismo, enfermedades 
derivadas del estrés, así como 
también en ciertos trastornos 
psicológicos como trastornos 
bipolares y depresión.
Lüttges señala que hoy en día 
existen ciertas enfermedades 
complejas y multifactoriales que 
no tienen un abordaje tan claro 
desde la medicina tradicional, pero 
que pueden ser abordadas desde 
esta nueva perspectiva holística, 
que además es útil para balancear 
aquellas funciones orgánicas que se 
han alterado.

• Medicina Interna

• Medicina del Dolor

• Psiquiatría

• Neurología

• Reforzamiento 

Sistema Inmunológico

• Regulación del 

Metabolismo

• Medicina del Deporte

• Medicina Anti Estrés

• Pre y Post Operatorios

• Enfermedades 

Crónicas

• Trastornos del Sueño 

y Vitalización

• Tabaquismo

• Medicina Anti Age
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