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Curso teórico-práctico en SMBT 
 
Objetivo: 
Entregar al médico alópata, los conocimientos y bases de evidencia para la practica de la 
terapia Segmento metamérica de BioRegulación, que le permitan en su consulta diaria la 
encontrar las “ventanas biológicas” individuales, que en clara relación con órganos o 
sistemas le garanticen una practica mas efectiva en el tratamiento diario de las patologías. 
 
Metodología: 
 
El programa consta de: 

1) Clases teóricas en las horas de la mañana, donde se presenta en fundamento 
Neuro-anatómico y fisiológico que sustenta la práctica de la Terapia Segmento 
metamérica de BioRegulación. 

2) Practica en las horas de la tarde que garanticen, la comprensión del método y en 
especial, el saber hallar las distintas ventanas biológicas y hacer su clara 
correlación con órganos o sistemas en disregulación. 

 
TEMATICAS PARA LAS CLASES MAGISTRALES: 
 
MODULO 1: 

• Introducción a la Medicina BioRegulación. 
• El modelo de la medicina de BioRegulación. 
• Micro-ambiente celular en la medicina de BioRegulación. 
• Papel del proceso inflamatorio en la medicina de BioRegulación. 
• Importancia del concepto de redes biológicas en la medicina de BioRegulación. 

 
MODULO 2: 

• Introduccion a la SMBT. 
• Base Nauroanatomica. 

o Nervio vago, 
o Nervio Frenico, 
o Neurovegetativo Simpático, 
o Segmento medulares, 
o Formas de Diagnostico: 

§ Protocolo en el exámen, 
§ Metodo termográfico, 
§ Dermalgias anteriores por organos, 
§ Zonas metaméricas posteriores, 

o Terapeutica de BioRegulación. 
§ Repolarizadores de membrana celular. 
§ Medicamentos antihomotóxios de BioRegulaci 
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Curso teórico-práctico en Microbiota 
 
Objetivo: 
Entregar al médico alópata y/o BioRegulador, los conocimientos y bases de evidencia que 
soportan la importancia de la Microbiota en los procesos de salud y enfermedad, asi como 
su uso en situaciones clínicas relevantes. 
 
Metodología: 
 
El programa consta de: 

1) Un díaClases teóricas en las horas de la mañana, donde se presenta en 
fundamento Neuro-anatómico y fisiológico que sustenta la práctica de la Terapia 
Segmento metamérica de BioRegulación. 

2) Practica en las horas de la tarde que garanticen, la comprensión del método y en 
especial, el saber hallar las distintas ventanas biológicas y hacer su clara 
correlación con órganos o sistemas en disregulación. 

 
TEMATICAS PARA LAS CLASES MAGISTRALES: 
 
MODULO . INTRODUCCION AL MICROBIOMA HUMANO: 

• Microbiota Normal. 
• Tipos de Microbioma Humano. 
• Adquiriando el Microbioma Humano. 
• Microbioma Intestinal. 

 
MODULO 2: 

• Humanos como SuperOrganismos: 
o Impacto del Microbioma sobre las redes orgánicas 
o Metagenomica, 
o Metaproteomica, 
o Metametaboliomica, 
o MetaTranscriptomica. 

• Efectos metabólicos del microbioma intestinal humano: 
o Funcionaes metabolicas, 
o Funciones protectivas, 
o Funciones Inmunológicas, 
o Funciones estructurales e histológicas. 

• BioFilms bacterianos. 
• Principales influencias del Microbioma Individual. 
• Dieta y su impacto sobre el Microbioma. 
• Mutualismo, Disbiosis,Diversidad microbiana y enfermedad. 
• El postulado anti-Koch. 
• No olvidar los Helmintos. 

 
 



 
MODULO 3: 

• Usos terapeuticos de los Probioticos. 
o Probioticos y sistema nervioso ( Los Psicobioticos). 
o Probioticos e Inmunidad 
o Bacterioterapia Fecal. ( Realidades y efectos). 
o Rebalanceando la microflora intestinal 
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