QUIENES
SOMOS
Clínica Reverdecer fue creada en 2007 y es una
organización americana de investigación clínica
para la comunidad autista y con necesidades
especiales con trastornos neurológicos,
endocrinos, inmunológicos y genéticos.
Ofrecemos servicios profesionales de consultoría,
laboratorio y dispensario.

MISIÓN

Trabajar para revertir la epidemia del autismo y
restaurar completamente la salud óptima, un
niño a la vez, a través de la investigación clínica
y las intervenciones naturales.

Todavía hay mucha controversia sobre la mejor
manera de diagnosticar y tratar el autismo. Sin
embargo, entre más temprano se logre identificar
y eliminar la causa, mejor será el pronóstico para
una recuperación completa.

Nuestras investigaciones muestran que el
90% de los niños autistas tienen niveles
elevados de una sustancia producida por
un virus que puede causar inflamación en
el cerebro y el tracto digestivo, trastornos
neurológicos y debilitar al sistema
inmunológico. Como tal, se considera que
el autismo se desarrolla cuando un niño ha
sido expuesto a este virus.
Una vez que la inmunidad del niño ha sido
restaurada de forma natural y el componente
viral se elimina, la salud regresa y la
recuperación puede comenzar.

Un niño autista será sanado hoy aquí.
La única pregunta es:
¿Será el suyo?
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INTERVENCIONES EUROPEAS
PARA EL AUTISMO

ESTRATÉGIA CLÍNICA
BASADA EN LA EVIDENCIA

En Europa, el autismo es tratado como una
enfermedad infecciosa. En Clínica Reverdecer,
usamos los mismos exámenes de laboratorio
altamente especializados e intervenciones
naturales para revertir el autismo que, además de
ser científicamente comprobado, ofrecen una
solución rápida, práctica y permanente sin causar
daño.

La literatura médica sugiere que el 90% de los niños
autistas tienen niveles elevados de una sustancia
producida por un virus que puede causar
inflamación en el cerebro y el tracto digestivo,
trastornos neurológicos y debilitar el sistema
inmunológico. Muchos niños autistas tienen
síntomas relacionados con los trastornos de
aprendizaje, limitaciones cognitivas y de desarrollo
social, las intolerancias alimenticias y alergias.

Trabajamos uno-a-uno con las familias y sus niños
para corregir las deficiencias nutricionales,
establecer un próspero microbioma, rehabilitar la
inmunidad natural, equilibrar la función
neuroendocrina, mejorar el sueño, y promover el
desarrollo normal.
Más del 80% de los niños atendidos en Clínica
Reverdecer muestran una respuesta positiva que
puede ser clínicamente confirmada, muchos de los
cuales experimentan una notable mejoría de los
síntomas dentro de las primeras semanas. Además,
aproximadamente el 15% logran una recuperación
completa.

El primer paso es detectar en cada niño autista la

presencia de esta sustancia viral.

SERVIOS DE LABORATORIO
Desde la codificación genética hasta la parasitología,
nos hemos asociado con los principales laboratorios
de neurología, endocrinología, inmunología,
microscopía y genética de Europa y Norte America
para descubrir la raíz del autismo.

DISPENSARIO

A diferencia de una farmacia, nuestro dispensario
provee productos de un formulario
cerrado y aprobados por nuestros
doctores incluyendo
nutracéuticos y suplementos
dietéticos que provienen de
plantas, extractos de alimentos
y sustancias naturales.
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El siguiente paso es comenzar el proceso de

restauración de la inmunidad y a la eliminación del
virus.
Luego, estudiamos el sistema digestivo, el ambiente
neuroquímico y hormonal así como las vías
bioquímicas relacionadas con la desintoxicación,
alérgenos y metales pesados por medio de análisis
de laboratorio.
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Dr. J.D. Arango, ND es un
investigador clínico y
director en Clínica
Reverdecer, cuenta
con un doctorado
en Naturopatía
(USA 2006) y
es certificado
como
Practicante
Médico
Alternativo
por la
Asociación
Médica Alternativa
Americana.

