
 
 

 
PROTOCOLO ANTITABAQUISMO 

 
Información Paciente y Consentimiento Informado 

 
 
 

1) Primera Sesión:  
 
El objetivo del tratamiento antitabaquismo de BIOMEDICS consiste en que nuestros pacientes sean 
completamente libres de los patrones adictivos de la nicotina. Parte del proceso, consiste en asegurar a 
nuestros pacientes que este protocolo es un método altamente efectivo en asegurar su tránsito a un 
mayor bienestar. 
 
Como con cualquier protocolo antitabaquismo, el/los terapeutas tienen que tomar ciertos pasos que 
aseguren que el paciente está listo para deshacerse de su adicción, motivo por el cual se efectúa una 
primera sesión de evaluación con nuestro terapeuta, quién verifica si el paciente reúne las condiciones 
para ser sometido al tratamiento completo. Si el paciente cumple con las condiciones mínimas y 
necesarias, con posterioridad a la/s sesión/es de tratamiento con tecnología, se efectuarán dos 
evaluaciones evolutivas, al cabo de 15 y 30 días a continuación de la sesión de tratamiento con nuestra 
tecnología. 
 
2) Sesión Tratamiento con Tecnología: 

 
Traiga un galón (bidón de 5 lt) de agua purificada sin gas, la cual será magnetizada durante la sesión de 
terapia. Detalles serán explicados durante la primera sesión. La sesión de terapia con tecnología dura 
alrededor de 1 hora. Durante el tratamiento se efectuarán 7 pasos (programas con campos 
electromagnéticos) que incluyen: Revitalización, Interferencia, Poli neuropatía, Adicción, Intercambio de 
Oxígeno, Desintoxicación e Interferencia. 
 
Debido a que su organismo será desintoxicado, usted deberá ingerir un mínimo de 2 litros diarios de agua 
purificada (sin gas) durante 2 semanas (14 días) después de efectuado el tratamiento. Lo anterior es para 
apoyar al organismo en la eliminación de las toxinas. 

 
3) Después del Tratamiento:  

 
Con el propósito de asegurar el éxito del tratamiento, el paciente debe ser capaz de evitar 
transitoriamente ciertos estimulantes que podrían reversar la terapia. 
 
Hasta 18 horas después de completada la sesión de tratamiento, el paciente debe abstenerse de ingerir 
Café, Té, Alcohol de cualquier tipo, sodas o aguas cafeinadas, fármacos o suplementos para bajar de 
peso, chocolate y todo tipo de estimulantes. Si esta regla no es llevada a cabo en forma estricta, será 
necesario efectuar la terapia completa nuevamente.  
 



 
 

Recuerde que la clave es privar al organismo de nicotina, esto incluye todo tipo de productos que la 
contengan, como chicles, parches, inhaladores u otros. 
 

4) Tratamientos de Seguimiento: 
 

Hay ciertos pacientes que podrían necesitar una sesión de tratamiento de seguimiento. Lo anterior es una 
condición que no podemos medir o detectar con anticipación, no obstante hay señales que su organismo 
manifestará y por tanto nos indicará la necesidad de efectuar una nueva sesión de reforzamiento. Si con 
posterioridad a la sesión usted experimenta uno o más de los siguientes síntomas, favor contáctenos para 
agendar una sesión de reforzamiento: Irritabilidad, Agitación, Fluctuaciones ostensibles en el estado de 
ánimo, Tristeza, Trastornos de sueño, Intranquilidad. 
 

¡Esta sesión de seguimiento será libre de costo para usted! 
 

Las sesiones de reforzamiento/seguimiento solo podrán ser efectuadas en la medida que la nicotina no 
haya sido reintroducida en el organismo. Lo anterior no incluye el caso de fumador pasivo. A pesar que 
fumar pasivamente (estar en presencia y respirar humo de cigarrillo) es dañino para la salud, no es capaz 
de gatillar la adicción al tabaquismo nuevamente. 
 
Las sesiones de reforzamiento son específicas, dependerán de cada paciente y se focalizarán en 
programas de Relajación, Revitalización y Poli neuropatía. Solo en el evento que usted experimente 
urgencia física por volver a fumar, se procederá a re efectuar el programa de Adicción. 

 
Si usted entiende los puntos anteriores y está dispuesto a aceptar las condiciones del punto 3 anterior 
“Después del Tratamiento”, por favor firme y ponga su nombre en el espacio más abajo destinado para 
tales efectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: __________________________    Fecha________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Con una tasa de éxito del 80% en Europa en aproximadamente 20.000 pacientes, este protocolo de 
antitabaquismo cambiará su vida!.......... 


