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INTRODUCCIÓN
Problemas que presenta actualmente la sociedad en el ámbito sanitario:

-Envejecimiento de la población
-Aumento de los casos de patologías crónicas.
-Cambios en los hábitos de vida.
-Concepto arcaico de salud como ausencia de enfermedad.
-Recortes en la sanidad pública
Ante esta situación:

“Los pacientes demandan tratamientos y soluciones que mejoren su calidad de
vida”.

JUSTIFICACIÓN
Es necesario un modelo de salud que tenga en cuenta los cambios y las necesidades
actuales de los pacientes:
■ El modelo biopsicosocial promovido por la OMS

SOLUCIÓN

Integrative Combinated Medicine

JUSTIFICACIÓN
Integrative Combinated Medicine:
■ Ejercicio terapéutico
■ Medicina hiperbárica
■ Sesiones sanitarias
Tratamiento PERSONALIZADO que tiene en cuenta el GRADO DE DISFUNCIONALIDAD

METODOLOGÍA
ICM se desarrolla en 3 fases:

1.

Fase 1 ”Plan inicial” - 3 meses de duración
–
–
–
–

Revisión médica mensual
12 sesiones de ejercicio terapéutico
8 sesiones sanitarias mensuales
4 sesiones de medicina hiperbárica

2. Fase 2 “Plan intermedio” – 6 meses de duración
–
–
–
–

Revisión médica bimensual
8 sesiones de ejercicio terapéutico
4 sesiones sanitarias mensuales
2 sesiones de medicina hiperbárica

3. Fase 3 “Plan de mantenimiento”
– 8 sesiones de ejercicio terapéutico
– 1 sesión de medicina hiperbárica mensual

RESULTADOS
■ Combinación en un único tratamiento de ejercicio

controlado, medicina hiperbárica y sesiones
sanitarias consigue un trabajo completo sobre la
patología principal y secundarias del paciente

■ La medicina hiperbárica funciona como un potente
coadyuvante que acorta los tiempos de
recuperación y mejora la efectividad del programa
completo

CONCLUSIONES

■ Alternativa real y eficiente del actual modelo de prevención y rehabilitación de
patologías crónicas

■ Mejora la calidad de vida del paciente con unos resultados óptimos en un tiempo
menor que los tratamientos habituales de rehabilitación
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