
PROLOTERAPIA 
 
 
 
 

REHABILITAR ANTES DE OPERAR DEBIERA SER LA PREMISA EN 
CUALQUIER CASO DE AFECTACIÓN ARTICULAR,  

DE COLUMNA Y DE MOVILIDAD. 
La proloterapia es un extraordinario tratamiento 
regenerativo desarrollado desde hace ya muchas 
décadas en la universidad de Wisconsin por los 
doctores Hackett y Hemwall. 
Ellos genialmente crearon mediante una base 
lógica de funcionalidad biológica natural tan 
certera, todo un exitosísimo tratamiento que al 
día de hoy está totalmente probado, comprobado, 
aprobado y sustentado con toda la regulación 
científica y legal. 

Es un procedimiento curativo que formidablemente carece de efectos 
colaterales dañinos para el cuerpo. 
Es el único tratamiento existente en el 
mundo capaz de regenerar discos 
vertebrales, ligamentos, articulaciones y 
degeneraciones artríticas dolorosas.  
Lamentablemente es un tratamiento 
desconocido y del que cientos 
desinformativos y descontrolados 
“especialistas de la salud” de esos que 
servilmente mal aprendieron de sus 
maestros a prescribir pildoritas y remedios 
dañinos de esos que han hecho millonarios 
a los laboratorios que manipulativamente 
les indican a los médicos que pueden usar sin recelo y sin pena tales venenos 
sobre de sus víctimas humanas. 



Esos poco éticos profesionales jamás corroboran la base científica o 
terapéutica de los tan nefastos medicamentos 
que golondrinamente recetan…  
Medicinas cargadas de efectos colaterales 
inmensos y que solo son encubridoras de 
enfermedad, son patentadas y muy bien 
diseñadas en agravar los daños en el paciente. 

En el medio de la salud institucionalizada… sin preocuparse en saber que es o 
cómo funciona la proloterapia se atreven 
a denostar el avanzado procedimiento 
regenerativo y lo califican como vil 
charlatanería medieval. 
La proloterapia no es ni brujería, ni 
medicina alternativa, ni una opcional 
curación holística; es real ciencia médica 
basada en la natural capacidad 
regenerativa del propio organismo siendo 
todo lo contrario a la desinflamación 
dañina que nos han vendido en pastillas, 
inyecciones y ungüentos durante 
décadas. 
Al desinflamar la lesión articular o de 
columna con el procedimiento 
medicamentoso que sea, lo único que se hace es agravar y fomentar el 
incremento paulatino o acelerado del problema. 
Gracias a los antiinflamatorios de laboratorio tenemos millones de seres 
humanos alrededor del planeta sumergidos en dolor y discapacidades. 
Quitar el dolor y desinflamar no constituye, ni constituirá jamás una curación, 

eso lo hace cualquier médico indolente el que 
tras 5 minutos de supuesta consulta más una 
garabato mal escrito en una receta se atreve a 
cobrar por ese maltrato y además 
autodenominarse mesiánicamente como un 
gran profesional de la salud. 

ALIVIO NO ES LO MISMO QUE CURACIÓN Y ES 
MOMENTO DE MEDITAR, PARA CAMBIAR LA 

RUTA. 



Debemos estar 
sanos al 100% y no 
mantenernos 
lesionados y 
rondando por la 
vida como 
drogadictos 
zombies de 
farmacia para mal 
desempeñarnos 
dolorosa y pesadamente; creando lástimas y dependencias anímicas y físicas. 
Contrariamente para esa multitud irracional que sistemáticamente se niega y 
además oculta para los demás la realidad evitando criminalmente que la 
gente sane, es un hecho que prácticamente en toda la literatura médica 
moderna relacionada al tema articular y ligamentario; muy en especial en las 
publicaciones de ortopedia, traumatología y rehabilitación se habla 
extensamente de la proloterapia y sus profundos e innegables éxitos. 
Los únicos que quedan como charlatanes ante esto, son aquellos que en 

realidad si lo son, siendo 
aquellos que pretenden no ver 
y no aceptan que ese paciente 
que está irremisiblemente 
destinado por su conveniencia 
económica a terminar en la 
mesa del quirófano bajo su 
bisturí les sea arrebatado para 
ser curado y sustentado 
cabalmente de una manera 
funcional y real. 

Claro que sin tener que recurrir a lo que ellos aseguraban que la única opción 
es la que les ofertan; una opción sangrienta, onerosa y sin retorno. 
En México lamentablemente seguimos siendo un muy pequeño grupo 
profesional los que estamos capacitados y aprobados para aplicar esta 
terapia, en otros países se ha extendido el procedimiento como reguero de 
pólvora por sus excelentes resultados y la población atendida ha cambiado su 
percepción acerca de los malos procedimientos medicamentosos actuales. 
 


