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El ser humano es una unidad constituida por cuerpo y mente; las terapéuticas 

alternativas ofrecen la posibilidad de mejorar o conservar la salud de un 

individuo integrando de una forma equilibrada los métodos de tratamientos 

tradicionales y modernos que ofrece la medicina, con un enfoque universal del 

individuo, dentro de un marco científico. 

 

En Oximedicalt somos especialistas en servicios de medicina alternativa, con 

experiencias positivas en resultados obtenidos en los pacientes. Sabemos de 

la necesidad de ofertar dentro de los portafolios de servicios, alternativas de 

atención integrada, por lo cual sometemos a su consideración nuestro 

portafolio.  

 

Contamos con el respaldo de la Dra. Iliana K. Ángel Mercado especialista en 

Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal de la Universidad Juan N. 

Corpas de Bogotá, quien tiene un amplio reconocimiento y trayectoria desde 

su experiencia obtenida en la ciudad de Bogotá y desde el presente año en 

Barranquilla. Lo que fortalece aún más nuestros servicios en pro de nuestros 

pacientes y permite que usted fortalezca su imagen en calidad, oportunidad y 

servicio. 
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Títulos obtenidos 

Médico y Cirujano, Universidad Libre de Barranquilla 

Médico Especialista en Terapias Alternativas, Universidad Juan N. Corpas de 

Bogotá  

Diplomado Terapias Alternativas,  Universidad Del Rosario Bogotá  

Sintergética Modulo VIII, VIAVIDA Dr.  Carvajal Medellín 

Entre otros 
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Misión y Visión 

 

MISION 

Aplicar nuestros conocimientos de una forma idónea a las necesidades de los 

pacientes en busca del equilibrio entre mente y cuerpo, mejorando su calidad 

de vida a través de los principios de la medicina alternativa, en la prevención 

de enfermedades y su manejo seguro de  forma integral,  sin dejar a un lado 

un servicio de alta calidad   y bajo principios éticos. 

 

VISION  

Ser una empresa consolidada y reconocida por sus servicios de medicina 

alternativa, basados en los conceptos de bienestar físico, mental y emocional, 

contribuyendo al mejoramiento del sistema de salud aplicando nuevas ayudas 

tecnológicas en  el tratamiento de nuestros  pacientes. 
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Nuestros valores 

 

 ETICA 

 RESPETO 

 HONESTIDAD 

 COMPROMISO 

 DISCIPLINA 

 VOCACION DE SERVICIO 

 MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Secretaria De Salud 

Contamos con Inscripción y Proceso de Habilitación en Secretaria de Salud de 

Barranquilla, que proporciona la tranquilidad a nuestros pacientes y 

empresas contratantes. 
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Portafolio de Servicios 

 

OXIGENOTERAPIA 

 

Es la terapéutica que utiliza como instrumento de curación el oxígeno 

medicinal, aplicadas por diferentes vías de administración. Dentro de esta 

terapéutica, se incluye también la ozonoterapia, que es la administración de 

ozono medicinal, por diferentes vías.  

 

TERAPIA NEURAL 

Consiste en la aplicación de un anestésico local, mediante diferentes técnicas, 

buscando la repolarización de la membrana celular de los tejidos lesionados, y 

la retransmisión de este impulso a otros órganos y tejidos a través del sistema 

nervioso vegetativo. Esta terapia puede asociarse y complementarse con 

terapias vibratorias.  
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TERAPIA CON LASER DE BAJA POTENCIA 

Es el tratamiento mediante el uso de radiaciones que ejercen su efecto en la 

membrana celular, produciendo un aumento de la síntesis de ADN y la 

proliferación celular.  

 

TRATAMIENTO METABOLICO 

Aquí se involucran tres tipos de terapias que se complementan entre ellas. La 

magnetoterapia, que es la utilización de campos magnéticos alternos con el 

fin de generar cambios a nivel del metabolismo celular; las soluciones 

polarizantes, con las cuales se pretende optimizar la producción y 

metabolismo de la energía celular; y la dieta, que además de reforzar la acción 

de las soluciones polarizantes y de los campos magnéticos, pretenden generar 

cambios en los estilos de alimentación, por unos más saludables.  

 

ACUPUNTURA 

Es una disciplina basada en la medicina tradicional china, que consiste en la 

estimulación de puntos específicos del cuerpo, mediante la inserción de 



 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
DRA. ILIANA K. ANGEL MERCADO 

 
2017 

 
 

Consultorio Médico 
 Calle 45 (Av. Murillo) 19 – 120 Barranquilla 

 Teléfonos: 3859628 – 3013712348  
oximedicalt@gmail.com 

 

agujas, que en algunos casos puede estar acompañada por la estimulación con 

calor o estimulación eléctrica. En esta se incluye la Auriculo medicina. 

 

HOMEOPATIA 

Es un sistema terapéutico, basado en que “lo similar cura con lo similar”, 

donde se utilizan sustancias muy diluidas, que causan síntomas similares a los 

de la enfermedad, y donde el beneficio terapéutico, se debe a la energía vital 

de la sustancia original.  

 

FARMACOLOGIA VEGETAL 

Es un sistema terapéutico basado en sustancias farmacológicas extraídas de 

plantas medicinales, que previamente han pasado por un proceso de 

investigación que muestra las sustancias activas que contiene dicha planta, lo 

que permite definir sus efectos terapéuticos en uno o varios sistemas del 

organismo, y por lo tanto su utilización en determinadas enfermedades.  

 

SINTERGETICA 

Permite un "dialogo" con el campo energético vital, facilitando así una mejor 

comprensión de la circulación de la energía y transferencias de información en 

el organismo, al igual que detección de los obstáculos o bloqueos que 

predisponen a la enfermedad.  
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HOMEOSINIATRIA 

Aplicación de medicamentos homeopáticos o antihomotoxicologicos en 

puntos de acupuntura buscando un efecto sinérgico.  

 

HIDROTERAPIA COLONICA (COLONTERAPIA) 

Por medio de esta terapia se eliminan los materiales fecales acumulados e 

impactados en las paredes del colon, permitiendo la eliminación del 

revestimiento mucoso muerto y favoreciendo la evacuación de gases, 

mucosidades, desechos tóxicos y productos causantes de irritaciones. 

Se realiza por medio de la infusión de agua ozonizada e implantes medicinales 

naturales a una temperatura y presión adecuadas en un procedimiento 

reconstituyente e indoloro, relajante y efectivo. 

 

OTRAS: DESINTOXICACION IONICA, SUEROTERAPIA. 
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Indicaciones clínicas 

 

Las terapéuticas Alternativas, tienen una amplia gama de beneficios, tanto en 

el campo terapéutico, como en el preventivo, por lo cual el campo de 

aplicación es muy extenso, y sus beneficios van ligados al análisis adecuado de 

cada paciente, y a la apropiada jerarquización en la utilización de las terapias, 

por lo cual solo vamos a mencionar algunas de las patologías que se pueden 

beneficiar.  

 

 Síndrome miofacial.  

 Osteoartrosis degenerativa.  

 Artritis reumatoidea.  

 Síndrome de intestino irritable.  

 Trastorno de ansiedad.  

 Asma – Rinitis – Atopia.  

 Enfermedades dermatológicas Crónicas.  

 Dislipidemias.  

 Enfermedad Acido Péptica.  
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 Cefalea de diferente etiología.  

 Hipertensión Arterial.  

 Dolor Crónico.  

 Diabetes.  

 Enfermedades Degenerativas del Sistema Nervioso.  

 Enfermedad terminal.  

 Lesiones ulcerativas de difícil cicatrización.  

 Osteomielitis, falla en la consolidación ósea.  

 Enfermedades vasculares.  

 Hipoxia e Isquemia Crónica.  

 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

 Entre otras 
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Nuestras tarifas 

 

Nuestra consulta de medicina alternativa se desarrollara durante un tiempo 

aproximado de una hora a hora y media, en la cual se le realiza según los 

lineamientos de la medicina alternativa, una historia clínica completa que 

incluye examen físico, diagnóstico y plan terapéutico.  

 

CONSULTA Y TERAPIA 

Según el diagnóstico al paciente se le realizara la terapia indicada para su 

determinada patología. Esta tendrá una duración máxima de una hora a hora 

y media, aparte de la consulta.  

 

Concepto Valor convenio Valor particular  

Consulta primera vez $56.000.00 $80.000.00 

Consulta control  40.000.00 56.000.00 

Acupuntura 40.000.00 56.000.00 

Campos Magnéticos 40.000.00 56.000.00 

Auriculo puntura 40.000.00 56.000.00 

Desintoxicación iónica 40.000.00 56.000.00 

Ozonoterapia 56.000.00 80.000.00 
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Oxivenación 56.000.00 80.000.00 

Hidrocolonterapia 84.000.00 120.000.00 

Sueroterapia* 70.000.00 100.000.00 

Quelación  175.000.00 250.000.00 

 

* Sueroterapia Antioxidante: $ 100.000.00 (mas el valor de los medicamentos 

adicionales si es necesario) 

 

Estos valores incluyen la consulta de Medicina Alternativa y la sesión o terapia 

practicada en esa misma, según consideración del médico tratante.  

En caso de requerirse consultas con su terapia respectiva de manera repetida 

que puede ser de frecuencia de 1 a 2 veces por semana, el paciente debe 

cancelar el valor de la misma a los precios descritos, y en el caso de las 

medicinas prepagadas cancelar el respectivo copago y/o diligenciar el vale de 

servicio.  

 

Los valores señalados no incluyen tratamientos formulados como: 

medicamentos Homotoxicológicos; medicamentos Biológicos; Esencias 

Florales; productos naturales y/o cualquier otro tipo de tratamiento 

formulado. 

 


