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SERVICIOS
Medicina General.
La medicina general se ocupa de todos los problemas de salud. Es el primer contacto del
individuo con el sistema sanitario. Entre las tareas del médico general podemos destacar
las siguientes
- Realización de revisiones (chequeos) de salud y exploraciones complementarias.
- Diagnostico y tratamiento de patología aguda.
- Seguimiento y control de enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes,
dislipemias, EPOC.
- Coordinación de especialistas.
- Deshabituación tabáquica.
- Tratamiento del sobrepeso.
Hematología
La Hematología es la especialidad médica que se dedica la tratamiento de los pacientes
con enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos (médula ósea, ganglios
linfáticos, bazo).
Realizamos el proceso diagnóstico y tratamiento, si procede, de los trastornos
hematológicos que no precisan atención hospitalaria:
- Anemias
- Talasemias

-

Trastornos leucocitarios benignos
Alteraciones de las pruebas de coagulación
Trastornos cuantitativos y cualitativos de las plaquetas
Alteraciones de la coagulación que predisponen a la trombosis
Síndromes linfoproliferativos crónicos
Síndromes mieloproliferativos crónicos
Gammapatías monoclonales de significado incierto

Homeopatía
La homeopatía es un método terapéutico que aplica clínicamente el fenómeno de la
similitud y que utiliza las sustancias medicamentosas en dosis débiles o infinitesimales.
El fenómeno de la similitud puede resumirse en 3 proposiciones:
1- Toda sustancia, siempre que sea farmacodinámica, provoca en el individuo sano y
sensible un conjunto de síntomas que es característico de la sustancia empleada.
2- Todo individuo enfermo presenta un conjunto de síntomas mórbidos característico de
su enfermedad.
3- La curación puede obtenerse mediante la prescripción, en dosis pequeñas o
infinitesimales de la sustancia cuyos síntomas experimentales en el sujeto sano son
similares a los síntomas del enfermo.
Para elegir el o los medicamentos homeopáticos adecuados para un paciente se tienen
en cuenta:
- Localización de los fenómenos patológicos.
- Las sensaciones (dolores, parestesias, prurito,..) que experimenta el paciente.
- Las modalidades (modificaciones de los síntomas por influencias
ambientales, del ritmo, de posición, psíquicas).
- Los síntomas concomitantes, que aparecen al mismo tiempo que la
enfermedad.
- La etiología (impacto emocional, enfriamiento, estrés, traumatismo, etc.).
Es por ello, una terapia altamente individualizada.
La homeopatía no es incompatible con la medicina convencional. En muchas
situaciones pueden ser complementarias.
Es apta para todo tipo de pacientes: embarazadas, lactantes, niños, ancianos, diabéticos,
celíacos, etc.
Es aplicable sola o en combinación con la medicina convencional a cualquier problema
de salud.

