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SUEROTERAPIA
La terapia de vitaminas intravenosas (IV) es una forma segura y efectiva de
suministrar nutrientes, vitaminas y medicamentos directamente al torrente
sanguíneo. Esta técnica evita el sistema digestivo, por lo tanto, todos los
suplementos suministrados están disponibles para uso inmediato.
Este método no solo acelera la efectividad de los suplementos, sino que la
sueroterapia también garantiza una absorción de casi el 100% para obtener el
máximo efecto y un desperdicio mínimo. Cuando los suplementos se toman por
vía oral, el sistema digestivo los metaboliza y reduce significativamente la
cantidad de vitaminas, nutrientes y medicamentos que realmente ingresan al
torrente sanguíneo.
La administración de vitaminas a través de la sueroterapia permite absorber el
99.9% de las vitaminas, entregándolas directamente en el torrente sanguíneo
para obtener el máximo impacto, en comparación con la absorción del 8% que
las tabletas orales administran. Cuando toma una píldora suplementaria, tiene
que pasar por el estómago antes de que se absorba y su tasa de absorción
depende de su salud intestinal, sus deficiencias y qué tan bien están
equilibradas sus hormonas.
A través de un suero intravenoso, se agrega valor nutricional directamente al
torrente sanguíneo, lo que permite que su cuerpo absorba instantáneamente
con una eficacia óptima.
Debido a que las vitaminas y los medicamentos se entregan directamente a las
células que los necesitan, los sueros intravenosos tienen el potencial de
impactar y mejorar la función de una amplia variedad de sistemas corporales.
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BENEFICIOS DE LA SUEROTERAPIA
1. Mejorar Bienestar y Salud
• Mejorar la salud inmunológica
• Aumentar los niveles de energía
• Mejorar los síntomas de la depresión
• Mejorar la ansiedad
• Mejorar la claridad mental y la función cognitiva
• Reducir los síntomas de las migrañas
• Mejorar las alergias
• Combatir la fatiga
• Acelerar la cicatrización de heridas
• Mantener la fuerza de los músculos y tejidos

2. Mejorar Apariencia y Belleza:
• Prevenir los efectos dañinos de los radicales libres
• Retrasra el proceso de envejecimiento
• Fortalecer el cabello, las uñas, la piel y los ojos
• Iluminar la piel
• Mejorar las imperfecciones
• Reducir la aparición de arrugas

3. Mejorar Rendimiento Deportivo
• Proporcionan una hidratación rápida y efectiva
• Mejora el rendimiento deportivo
• Reduce el tiempo de recuperación
• Apoyar la recuperación muscular
• Mantener músculos y tejidos sanos
• Elimina los radicales libres producidos naturalmente
por el ejercicio
• Actuar como un impulso de resistencia previo al ejercicio
• Actuar como parte de un plan de recuperación
después de una competencia o entrenamiento
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BENEFICIOS DE LA SUEROTERAPIA
4. Aliviar rápidamente los síntomas de la resaca
• Dolores de cabeza
• Fatiga
• Náuseas, vómitos
• Dolor de estómago
• Mareo
• Aumento de la frecuencia cardíaca
• Dolores musculares
• Sensibilidad a la luz y al sonido
• Cambios de humor
5. Apoyar la Pérdida de Peso
• Mejor sueño
• Mayor metabolismo
• Mas energia
• Estado de ánimo aumentado
6. La Sueroterapia Puede Ayudar con la Recuperación de la Adicción
Los tratamientos de sueroterapia NAD son una terapia conjunta ideal junto con un programa
completo de recuperación de adicciones. El dinucleótido de nicotinamida adenina (NAD) es una
coenzima que su cuerpo produce naturalmente y que puede ayudarlo en el camino hacia la
recuperación de la adicción.
NAD para la adicción puede ayudar a:
• Reducir los síntomas de abstinencia
• Desintoxicar tu cuerpo de los radicales libres producidos por el consumo de drogas a largo plazo
• Reparar neurotransmisores en tu cerebro que están dañados por la adicción
• Restaurar la función cognitiva y la claridad
• Restaurar la función metabólica y mejorar los niveles de energía
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SUEROTERAPIA MENU

La terapia vitaminica de sueroterapia es la forma mas eficiente de entregar
vitaminas y minerales esenciales que nuestros cuerpos necesitan.
Tenemos los siguienrtes sueros para ti:

BIO DETOX $1,500

BIO VEGAN $ 1,300

BIO BOOST $ 1,500

BIO BRAIN $ 2,000

BIO OPTMIZE $ 2,000

MYERS’ COCKTAIL $ 1,500

BIO IMMUNITY $1,800

BIO QUELACION $ 2,000

BIO MIGRAINE $ 1,300

BIO HANGOVER $ 1,500

BIO NAD+ $ 3,000

BIO OMEGA $ 2,800

BIO OZONO $ 600

BIO FIT SPECIAL $ 2,800

VITAMIN C 15 Gr $ 1,200

VITAMIN C 25 Gg $ 1,700

AGENDA TU CITA HOY MISMO
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BIO DETOX
Una vía intravenosa que le
ayuda al cuerpo a eliminar las
toxinas para que pueda sentirse
limpio y energizado. Se
combina junto con nuestra
inyección Bio Super B para
aumentar la energía o la
hidroterapia de colon para
aumentar el proceso de
desintoxicación.

SOLUCION DE TRATAMIENTO IV.
¿Te sientes enfermo, cansado, deprimido y con sobrepeso porque tu
cuerpo está lleno de toxinas? ¡El Bio Detox IV es para ti!
La desintoxicación es un proceso fundamental para el cuerpo. El hígado
no puede hacer su trabajo correctamente si está sobrecargado,
limpiando continuamente el exceso de toxinas en el cuerpo. El Detox
and Rejuvenate IV está lleno de dos potencias desintoxicantes: el
glutatión "Maestro Antioxidante" y el "Protector Celular"
Fosfatidilcolina. El glutatión se une a las toxinas mientras que mejora su
eliminación mientras que el "protector celular" Fosfatidilcolina aumenta
la protección celular contra las toxinas.

INGREDIENTES.
•
•
•
•
•
•

Vitamin C
Cloruro de Magnesio
Complejo B
Glutatión
Cloruro de Calcio
EDTA
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BIO BOOST
Entregado como un aditivo o
una sola infusión, glutatión el
"antioxidante maestro" ayuda a
mejorar la función inmune,
disminuir la inflamación,
proteger el cuerpo de la
acumulación excesiva de toxina
y tiene maravillosas
propiedades
antienvejecimiento.

SOLUCION DE TRATAMIENTO IV.

El glutatión puede administrarse en una vía intravenosa por sí mismo o
administrarse antes o después de otra infusión. El glutatión (GSH) es el
"principal antioxidante" del cuerpo. Esta molécula ayuda a mejorar la
función inmune, reducir la inflamación, descomponer la grasa, proteger el
cuerpo de toxinas, reducir el estrés oxidativo y tiene maravillosas
propiedades antienvejecimiento. Estrés excesivo, estilo de vida sedentario,
mala dieta nutricional y enfermedades crónicas todos conducen a una
disminución en los niveles de glutatión. Aunque el cuerpo produce
glutatión, es probable que no sea suficiente para combatir la sobrecarga de
toxinas a las que el cuerpo está expuesto. Este IV puede proporcionar una
cantidad concentrada de glutatión que se absorbe fácilmente en el cuerpo
por eludir el tracto gastrointestinal. Esto permite al cuerpo el acceso
inmediato a este "antioxidante maestro" rápidamente poniéndolo a
trabajar.

INGREDIENTES.
•
•
•

Glutatión
Zinc
Selenio
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BIO OPTIMIZE
El Bio Optimize IV está lleno de
aminoácidos,
vitaminas
y
micronutrientes, los bloques de
construcción esenciales para el
músculo, el tejido conectivo, las
hormonas y las enzimas. Esta
infusión no sólo ayuda al
cuerpo físico, sino también a la
mental, así para ayudar a la
estabilización del estado de
ánimo.

SÍNTOMAS.
•
•
•
•
•
•

INGREDIENTES.

Deshidratación
Dolor debido a la intensa actividad física
Fatiga por actividad física intensa
Pérdida de energía
Pérdida de micronutrients después de una
actividad física intensa
Baja producción de hormona de crecimiento
(GH)

•
•
•
•
•
•
•

Complejo B
Vitamina C
Selenio
Zinc
Magnesio
Calcio
L-Carnitina

SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO IV.

Los macronutrientes como carbohidratos, grasas y proteínas se reemplazan fácilmente después de
una actividad física intensa o procedimientos quirúrgicos, pero los micronutrientes como
vitaminas, minerales y aminoácidos no se reemplazan o absorben tan fácilmente. El rendimiento y
la recuperación IV está lleno de los micronutrientes necesarios para reponer la energía que su
cuerpo necesita y mejorado con varios aminoácidos. Los aminoácidos se utilizan para ayudar a
reconstruir el músculo, hormonas del tejido conectivo y enzimas en el cuerpo y también son muy
eficaces para la estabilización del estado de ánimo, disminuyendo los antojos y aumentando los
neurotransmisores adecuados en el cerebro. Diseñado originalmente para que los atletas se
recuperen rápidamente de las competiciones, hemos modificado el nombre de esta IV porque
queríamos incluir los otros beneficios sorprendentes que tiene para ofrecer sin limitar esto a los
atletas.
Se ha utilizado esta vía intravenosa para muchos pacientes para aumentar su respuesta curativa
después de las cirugías, así como disminuir su dolor y fatiga. Ideal para la rehidratación y
reposición, esta IV es perfecta antes, después o ambas de una intensa actividad física o cirugía.
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BIO IMMUNITY
Este suero contiene
vitamina C de la más alta
calidad que te ayuda a
eliminar metales pesados,
virus o bacterias. Y trae las
vitaminas y minerales
necesarios para devolverte
algo de tu energía.

SÍNTOMAS.
•
•
•
•
•
•
•
•

Infecciones virales y
bacterianas agudas
Deterioro oseo
Efectos secundarios de
quimioterapia o radiación
Infecciones virales y
bacterianas crónicas
Disminución de la energía
Fatiga excesiva
En necesidad de un impulse
inmune
Problemas en la piel por daño
solar o cirugía

•
•
•
•
•
•

INGREDIENTES.
Vitamina C
Cloruro de Magnesio
Cloruro de Calcio
Selenio
Zinc
Factor de Transferencia

SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO IV.
El suero BIO IMMUNITY apoya las glándulas suprarrenales, mejora los
niveles de energía, mejora y protege la piel, fortalece los tendones y los
huesos, aumenta el sistema inmunitario y ayuda a combatir los efectos
secundarios de la quimioterapia y la radiación.
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BIO BRAIN
El Bio Brain IV está lleno de
Multivitamínicos, Minerales
y Aminoácidos seguidos
con una dósis de glutatión.

INGREDIENTES.

SÍNTOMAS.
•
•
•
•

Una sensacion de niebla
cerebral
Problemas de memoria
Necesita un impulso
cognitivo
Dificultad para
concentrarse

•

•
•
•
•
•
•

Complejo B
• B 5 (Dexpantenol)
• B 6 (Piridoxina)
• B 12 (Methylcobalamin)
Glutatión
L-Glicina
Arginina
Magnesio
Selenio
Zinc

SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO IV.
Este suero tiene la capacidad de mejorar la función del sistema nervioso
central, ayudar con la cognición, estado de ánimo, apetito, digestión,
dolor e incluso dormir. Como una ventaja adicional para ayudar a
optimizar la salud del cerebro, tiene el potencial para aumentar la
función cardíaca y aumentar la salud arterial.
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BIO MIGRAINE
BIO Migraine contiene una
gran dosis de magnesio y
vitaminas del grupo B para
ayudarte a continuar a lo
largo del día. El magnesio
es uno de los ingredientes
más abundantes en este
suero para relajar el
músculo liso, aliviar las
migrañas, espasmos
musculares, calambres
menstruales, dolor y más.

SÍNTOMAS.
•
•
•
•

Jaquecas
Migrañas
Calambres musculares
Menstruación dolorosa

INGREDIENTES.
•
•
•
•

Complejo B
• B 6 (Piridoxina)
• B 12 (Cobalamina)
Magnesio
Cisteína
Procaina

SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO IV.
Este suero contiene vitaminas del grupo B para ayudar a interrumpir las
migrañas. Tambén interrumpe el dolor insoportable, las náuseas, los
vómitos y la sensibilidad a la luz y los sonidos que van junto con las
migrañas y los dolores de cabeza.

www.plenitudeclinic.com

Tel. 871-757-9334

www.plenitudeclinic.com

BIO NAD+
Desafía la edad protegiendo el
ADN, restaurando la función
mitocondrial, disminuyendo la
ansiedad y la depresión y
ayudando a tu cuerpo a
manejar el estrés de manera
más efectiva.

SÍNTOMAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrés agudo
Una sensacioón de niebla cerebral
Estrés crónico
Antojo de alcohol
Antojo de drogas
Disminucion del rendimiento
atlético
Disminución de la energía
Depresión

INGREDIENTES.
•

NAD+

SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO IV.
Este suero se compone de la sustancia NAD+ que se produce naturalmente
en cada célula en el cuerpo humano. A medida que las células envejecen, la
cantidad de NAD+ disminuye rápidamente. Para cuando la persona promedio
tiene 20 años, han perdido el 50% de su almacenamiento NAD+ en la célula.
Suplementar NAD+ puede ayudar a las personas a retirarse de sustancias
adictivas de forma segura, superar la ansiedad y la depresión, manejar el
estrés agudo y crónico más eficazmente y hacer frente mejor con el PSTD.
Clínicas en todo Estados Unidos están empezando a utilizar infusiones NAD+
para ayudar a las personas a retirarse de la adicción a las drogas y el alcohol
con síntomas mínimos en tan solo 7-14 días de tratamiento.
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BIO HANGOVER
¿Enfiestado un poco más de lo
que planeabas? Vuelve a
sentirte como tú mismo en
poco tiempo con nuestra Bio
Hangover

SÍNTOMAS.
• Una sensación de niebla
cerebral.
• Dolor de cabeza.
• Disminución de la
energía.
• Fatiga.

INGREDIENTES.
•
•
•
•
•

Lactato de Ringer
Vitamina C
Complejo B
Glutatión
Magnesio

SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO IV.
Este suero te da los líquidos y nutrientes para recuperarte de

eso demasiado difícil de recordar la noche! Una solución de
timbres lactados ayuda a reemplazar el equilibrio adecuado de
electrolitos para contrarrestar la deshidratación, mientras que
las vitaminas y nutrientes ayudan a recargar el sistema para
que estés listo para conquistar tu día.
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BIO VITAMINA C
La vitamina C en suero es super
efectiva para fortalecer nuestro
organismo. Clínicamente
indicada para las siguientes
condiciones:
•

Infecciones bacterianas o
virales

•

Recuento bajo de glóbulos
blancos

•

Septicemia

•

Construcción de colágeno

•

Curación postquirúrgica

•

Previniendo el daño a las
células de una amplia gama
de toxinas

•

Alergias crónicas

•

Lesiones cerebrales
traumáticas

•

Cáncer
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INGREDIENTES.
• Vitamina C
(ascorbato de sodio)
• Tenemos 2 opciones
de dosis:
15 gr y 25 gr.

Tel. 871-757-9334

www.plenitudeclinic.com

MYERS’ COCKTAIL
Una infusión intravenosa de
vitaminas que mejora el sistema
inmunológico, reduce la fatiga,
ayuda con las alergias estacionales,
reduce los síntomas de la
fibromialgia y el asma.
El Myers’ Cocktail funciona
aumentando la concentración
sanguínea de varias vitaminas y
minerales esenciales más allá de lo
que se puede lograr al suplementar
por vía oral.

INGREDIENTES.
•

Complejo B.

•

Cloruro de Calcio.

•

Cloruro de Magnesio.

•

Glutation

•

Vitamina C.

•

Zinc

•

Selenio
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Una vez que el cóctel se
administra a un paciente
necesitado, inmediatamente se
sienten enérgicos y tienen una
respuesta inmune mejorada
para combatir la infección. El
Myers' Cocktail fue formulado
para:
• Aumentar el sistema
inmunológico
• Reducir la fatiga
• Tratar enfermedades
crónicas
• Resolver problemas de
digestión
• Combatir el agotamiento
crónico
• Energiza tu cuerpo
• Combatir la infección
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www.plenitudeclinic.com

BIO QUELACIÓN
Las toxinas pueden entrar en su
cuerpo de su dieta y el medio
ambiente, pero el cuerpo
humano cuenta naturalmente
con sistemas en su lugar que
están diseñados para eliminar
el metal tóxico.
La terapia de quelación
intravenosa es una forma de
desintoxicación que
administramos que implica la
infusión de sustancias químicas
que se unen a ciertos metales
pesados tóxicos y minerales en
el torrente sanguíneo y los
elimina del cuerpo.
La terapia de quelación
intravenosa puede incluir un
goteo IV que contiene ácido
tetraacético de etileno diamina
(EDTA), un aminoácido sintético
que puede ayudar a eliminar la
intoxicación por metales
pesados y metales pesados
tóxicos como hierro, plomo,
cobre y calcio de la sangre.
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INGREDIENTES.
• EDTA
• Vitamina C
• Magnesio
• Procaína
• Zinc
• Selenio
• Arginina – Ornitina
• Cisteína
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BIO OZONO
El ozono mejora la capacidad de
oxígeno de la sangre que fomenta
la curación, disminuye la
inflamación e incluso puede
mejorar las condiciones crónicas.
SÍNTOMAS.
• Enfermedades autoinmunes
• Dolor
• Inflamación
• Infección viral
• Candida
• Función immune deficiente
• Mala circulación
• Ateroesclerosis

INGREDIENTES.
• OZONO

SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO IV.
El ozono es oxígeno (O2) con la adición de una molécula de oxígeno extra (O).
Al aplicar el ozono en forma intravenosa, se permite que el ozono se convierta
en oxígeno en la sangre. Los glóbulos blancos producen una respuesta para
estimular todo el sistema inmunitario para combatir cualquier virus o bacteria
no deseado. Este ambiente rico en oxígeno resulta poco bienvenido para las
enfermedades crónicas infecciones, inflamación mucho más. La terapia Bio
Ozono de la característica de Plenitude se utiliza para sanar y desintoxicar al
mismo tiempo. La primera línea de defensa del cuerpo contra bacterias, virus,
levaduras y parásitos es la oxidación. Los microbios prosperan cuando
nuestros cuerpos se ven privados de oxígeno. Al aumentar la cantidad de
oxígeno en el cuerpo podemos ayudar a tratar una variedad de
enfermedades.

www.plenitudeclinic.com

Tel. 871-757-9334

www.plenitudeclinic.com

BIO FIT SPECIAL
Bio Fit Speical es su combustible
para entrenar mientras quema
grasa.

SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO IV.
Necesitas energía para entrenar con una mayor capacidad para quemar
grasa ? El Bio Fit Special IV puede ayudar con eso.
Bio Fit Special esta lleno de liquido para apoyar el correcto funcionamiento de
los músculos, vtaminas para mejorar la energía y un potente ingrediente para
mejorar el metabolismo y la capacidad de quema de grasa

INGREDIENTES.
•
•

Carzilasa
L-Carnitina
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BIO VEGAN
Las dietas veganas, vegetarianas
y a base de plantas pueden
dejar a tu cuerpo carente de
ciertos nutrientes y vitaminas,
esta infusion vegana IV es el
compañero perfecto para
asegurar que tu cuerpo esta
recibiendo lo que es.
SOLUCIÓN DE TRATAMIENTO IV.
Aumenta la inmunidad
Rehidrata
Repone las deficiencias de vitaminas
Esta mezcla de vitaminas le da a su cuerpo un impulso de energía natural,
combate los radicales libres, y aumenta la función nerviosa y muscular, y
mucho más! Proporciona una combinación equilibrada de antioxidantes,
inmunidad que impulsa vitaminas y minerales para mejorar el sistema
circulatorio, promover su metabolismo y promover el crecimiento saludable de
la piel, el cabello y las uñas.
¿El IV BIO VEGAN para veganos también es bueno para los vegetarianos?
Teniendo en cuenta que una dieta vegana es más limitante que una dieta
vegetariana tradicional, todo en el goteo IV para veganos es seguro para los
vegetarianos. Por lo tanto, si usted siente que incluso en una dieta
vegetariana su cuerpo podría beneficiarse de vitaminas adicionales,
minerales y micronutrientes, le recomendamos que pruebe esta opción IV.
INGREDIENTES.
• B-Complex
• Magnesio
• Zinc
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BIO OMEGA
La emulsión intravenosa de omega-3
por sus propiedades antiitromboticas
y antiarrítmicas ayuda al sistema
cardiovascular a prevenir infartos al
miocardio, infartos cerebrales,
previene trombosis, ateroesclerosis y
ayuda a controlar la hipertensión
arterial. Por sus propiedades
neuroprotectoras ayuda a la
recuperación de los pacientes que han
sufrido eventos cerebro vasculares
como infartos y trombosis. Por sus
propiedades antiinflamatorias e
inmunomoduladoras nos ayuda a
controlar enfermedades reumáticas e
inflamatorias de los órganos y
glándulas como hígado y páncreas al
igual que disminuye el estado
constante de inflamación en el cuerpo
del paciente con estrés crónico.
Mejora la apariencia de la piel al
regular la producción de grasa. Ayuda
a pacientes con cancer a mejorar la
pérdida de peso y a mejorar el sistema
inmune y la inflamación celular que
causa la quimioterapia y la
radioterapia.
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INGREDIENTES.
• Omega
Emulsion con altas
concentraciones de
ácidos grasos Omega-3,
ácido eicosapentaenoico
(EPA) y ácido
docosahexaenoico (DHA)
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