
EQUIPO PARA REHABILITACIÓN Y 
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES. 
 
Los grandes engaños y abusos en el medio nos 
han impulsado a tener que diversificar y emprender en 
rubros complementarios a nuestra línea original de trabajo clínico 
rehabilitativo y regenerativo. 
Al sugerir algún suplemento o complemento a mis pacientes e ir ellos a 
adquirirlo a algún lugar “x” como ocurre en farmacias atendidas por gente sin 

sentido común ni respeto, entregaban cualquier cosa substitutiva al 
nulo criterio y mala preparación del dependiente 

Por ejemplo: En una ocasión sugerí aceite de semilla de uva a una 
paciente y le vendieron en substitución un concentrado de uva 
que es una miel espesa cargada de azúcares… mi paciente era 
diabética. 
Nada que ver entre un aceite de las semillas y una jarabe súper 
concentrado de la fruta… 

Esto sin ser inquisitivos acerca del origen y calidad del complemento o del 
suplemento que se comercializa en un mercado enrarecido en dónde cada 
quién hace lo que le viene en gana ante la carencia de controles sanitarios, o 
sin explicar el origen, manejo y calidad funcional de las materias primas. 
Con el colágeno nos sucedió algo terrible, al suplementarlo a prácticamente 
todos mis pacientes y recomendar una marca comercial producida en 
Guadalajara el que tras consumirlo después de dos meses nos hallamos en un 
franco incremento de peso corporal sin relacionar originalmente con el 
producto.  
Al investigar su contenido hallamos que el producto denominado Moviment 
esta recargado de almidones extraídos de la soya y además de detonar 
obesidad, son altamente dañinos por sus antinutrientes genéticamente 
alterados. 
Se habló el asunto con el fabricante y no hizo nada para eliminar los 
elementos enrarecidos de su producto, claro es que el almidón agregado es 
tan barato y a la vista tiene un conveniente volumen para que el usuario 
piense que le dan mucho por su dinero y también en la línea psico emocional 
de que… más es mejor, la enorme cantidad ingerida de almidones y la baja 
dosis de colágeno no eran lo ideal definitivamente. 



Esto nos obligó a formular un producto limpio con ingredientes totalmente 
naturales que resultó ser un coadyuvante muy positivo para los problemas 
articulares, óseos y 
digestivos de mis 
pacientes. 
Así es como nace 
Renovarti-Plus, el 
producto idóneo 
para toda la familia en apoyo a la salud íntegra del individuo ante las fallas 
nutricionales en las dietas modernas que carecen de colágeno metabolizable. 

Lo mismo ha pasado con los equipos 
necesarios para el tratamiento 
mantenimiento y rehabilitación corporal 
que hoy los tenemos a su disposición en una 
amplia gama con la calidad óptima para 
cada tratamiento en búsqueda de la 
continuidad rehabilitativa ideal a los 
mejores precios del mercado. 
Contamos en inventario con órtesis, equipos 
laser, electro estimuladores, máquinas de 
ejercicio, refacciones y consumibles, sillas 
de ruedas manuales y eléctricas, desde la 
más simple, de competencia y eléctricas. 

Literatura: ponemos a su disposición el material 
en archivos electrónicos compilados en pen drive 
o en compra individual y envío en línea.  
Es una recopilación de materiales audiovisuales de 
diversas fuentes relacionadas todas con el aspecto 
físico, nutricional y rehabilitativo del ser humano, 
además de algunos programas radiofónicos, un 
centenar de artículos y una treintena de libros 
escritos personalmente por nuestro director  
Q.O. Luis E. Herrerías Sáenz.  


