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Novedades Nº 5  
 

 Evítese un infarto 
 

 
Como lo venimos realizando periódicamente, volvemos a contactarnos con Ud. para 
presentarle las últimas novedades del Centro de Revitalización Biológica. 
 
En esta oportunidad nos complacemos en comunicarle la relación establecida en Argentina 
y por primera vez en Latinoamérica, con una Institución de E.U. para complementar 
diagnósticos en el campo de la Medicina Preventiva. 
 
Nuestra intención es utilizar los últimos desarrollos científicos  para mejorar la calidad y 
extender las expectativas de vida de nuestros pacientes. 
El estudio que proponemos se denomina I.M.T. HEART y permite predecir con un 96% de 
precisión y con una anticipación de 6 años, la posibilidad de desarrollar una enfermedad 
coronaria, infarto, accidente cerebrovascular, arteroesclerosis. 
 
En caso de detección de alguna anomalía se podrá entonces instaurar una simple 
terapéutica preventiva y/o curativa para tratar de evitar esta problemática, consiguiéndose 
en muchos casos la reversión de las arterias bloqueadas. 
La utilización de este revolucionario sistema consiste en un método seguro, no invasivo e 
indoloro, que  utiliza tecnología ultrasónica para capturar en aproximadamente cinco 
minutos, imágenes de las carótidas y medir su grosor. No se utilizan sustancias 
radioactivas ni químicas. Recomendado por la AMERICAN HEALTH ASSOCIATION y 
aprobado por la F.D.A.(FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION), considerándose 
indispensable a partir de los 40 años para la detección temprana de las enfermedades 
cardiovasculares  
 
Las imágenes obtenidas son procesadas y analizadas a través de un software en el 
laboratorio central de los Angeles, California, enviándose los resultados al paciente 10 
días  después. 
El Centro de Revitalización Biológica, líder y pionero en Latinoamérica desde 1980 en 
terapias de Revitalización y Medicina Preventiva con EMBRIONINAS (marca 
registrada), se complace en presentar siempre productos de avanzada y comprobada 
eficacia, poniéndolos a disposición de sus pacientes. 
 
Esperando un contacto de su parte para una mayor explicación personal, aprovechamos la 
oportunidad para enviarle a Ud. un cordial saludo. 
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