
•ACUPUNTURA
•MEDICINA BIORREGULADORA
•TERAPIA NEURAL
•NUTRICIÓN INTEGRATIVA

¡Bienvenidos a mi consulta!
Soy Marcela Espinosa, Médica Integrativa

• Nutrición • Cambio de hábitos • Suplementación • Terapia neural  
• Medicamentos biorreguladores • Técnicas de acupuntura y Medicina China 

TRATAMIENTO MEDIANTE LA POTENCIACIÓN DE NUESTROS 
PROPIOS MECANISMOS DE AUTORREPARACIÓN

• Cefalea, Migraña • Bruxismo • Enfermedades Degenerativas
• Dolores de Origen Articular, Muscular, Tendinoso • Colon Irritable • Otros

ATENCIÓN INTEGRATIVA, ORIENTADA A LA RESTAURACIÓN DE LA SALUD
DE PERSONAS CON DOLOR Y/O INFLAMACIÓN AGUDA O CRÓNICA

ATENCIÓN INTEGRAL, CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN

• Para personas que deseen mejorar su calidad de vida  y estado 
  de salud en general.
• Para quienes no han encontrado soluciones en la medicina convencional.
• Como estrategia de prevención de futuras enfermedades.

ABORDAJE LO MÁS NATURAL POSIBLE

• Se minimiza el uso de fármacos en la medida de las posibilidades, 
  sin obviar su necesidad en caso de haberla.



DURACIÓN DE LA CONSULTA: 45 minutos

• Se considera la esfera física, emocional, social, hábitos, eventos de vida, 
   entre otras. 

• Se realizarán las primeras indicaciones, ya sea de exámenes y/o 
   tratamiento. 

• Se evaluarán las alternativas de tratamiento en conjunto, de acuerdo 
   a preferencias, posibilidades y probabilidades de éxito según la evaluación.

PRIMERA ATENCIÓN: Evaluación, diagnóstico y manejo inicial

SIGUIENTES CONSULTAS: Tratamiento y seguimiento

El objetivo no estará enfocado en la mejoría rápida de la 
sintomatología, sino en la mejoría eficaz, sostenida e integral 

de la calidad de vida, la prevención de la progresión
 de la enfermedad y la prevención de futuras enfermedades.

ATENCIÓN PERSONALIZADA Y PARTICIPATIVA

• Mi rol como médico es proporcionar mi conocimiento y herramientas 
   para apoyar el proceso del consultante, de acuerdo a una evaluación 
   individualizada, no basado en protocolos.

• El consultante deberá tomar un rol activo en su salud, por lo que su
   participación y motivación será clave para el éxito del tratamiento.

• En el caso de recomendarse acupuntura o terapia neural, 
   se comenzarán las sesiones.
• El número y frecuencia de sesiones y consultas varía caso a caso. 
• Los casos crónicos o más complejos habitualmente requieren 
   mayor tiempo de tratamiento.


