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¿Qué es la Resonancia Magnética Bioeléctrica -       
Bioescaner? 
Bioescaner es un avanzado sistema de análisis de resonancia magnética bioeléctrica, que a             
través de la medición del campo bioelectromagnético emitido por el cuerpo, y un avanzado              
software incluido en el sistema, permite entregar un completo informe de hasta 41 tipos de               
reportes, lo que facilita la detección de trastornos o enfermedades, e identificar las causas              
que pueden estar provocando en primera instancia estos síntomas. 

¿Como funciona Bioescaner? 
El cuerpo humano es un conjunto de células que continuamente se están desarrollando,             
dividiendo, regenerando y muriendo. En este proceso de división y renovación celular, las             
partículas con cargas eléctricas se mueven sin cesar a altas velocidades, emitiendo ondas             
electromagnéticas ininterrumpidamente. Las ondas electromagnéticas emitidas por el        
cuerpo humano representan el estado específico del cuerpo y por tanto, se emitirán señales              
diferentes dependiendo si el estado de salud es óptimo, débil, o grave el que podrá ser                
reconocido a través del tipo de señales de ondas electromagnéticas emitidas. 

Estas ondas electromagnéticas emitidas por cuerpo humano son captadas a través del            
sensor que es sostenido en la mano del paciente y dos sensores que se colocan a la altura                  
de la sien. Los datos se comparan con el espectro cuántico de resonancia magnética              
estándar de enfermedades y de nutrición, así como con otros indicadores incorporados en             
el equipo para diagnosticar si las formas de las ondas presentan irregularidades a través              
del uso de la aproximación de Fourier. De esta manera se puede realizar el análisis y                
diagnóstico del estado de salud y obtener los principales problemas del paciente, también             
como distintas propuestas estándares de curación o prevención, basándose en el resultado            
del análisis de la forma de la onda. 

¿Que puede evaluar el Bioescaner? 
El método de análisis cuántico de resonancia magnética es un avanzado método de             
detección espectral, rápido, preciso y no invasivo. Nuestro actual sistema incluye 41            
sistemas analizados, tales como: la condición cardio y cerebro vascular, el sistema            
gastrointestinal, el hígado y vesícula biliar, el páncreas, riñon, los pulmones, el cerebro, los              
procesos de artritis-artrosis, la densidad mineral ósea, glucosa e Insulina, respuesta           
suprarrenal, hidratación, oxigenación y pH celular, la intoxicación por metales pesados,           
presencia de bebidas carbonatadas, exposición a la radiación electromagnética, presencia          
de nicotina y pesticida tóxicos, alergias, los oligoelementos, aminoácidos y vitaminas,           
evaluación de los sistemas inmunológicos y endocrinos, evaluación de la próstata, niveles            
de testosterona y capacidad de erección, presencia de radicales libres, porcentaje de grasa             
corporal, IMC, radio de grasa abdominal, porcentaje de grasa corporal, tasa del            
metabolismo basal,  entre muchos otros. 
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¿Qué tan válido, sensible y fiable es Bioescaner? 

 
Se ha demostrado que la aplicabilidad de este tipo de          
analizadores supera el rango de análisis de tejidos y otras          
aplicaciones médicas. El Bioescaner mide el grado y tipo         
de respuesta de una materia sometida al test, y por          
comparación con la materia de referencia se reconocen las         
desviaciones estándar de la respuesta. 

Nuestro sistema de Bioescaner cuenta con Certificación       
Europea, respecto a su seguridad y fiabilidad de la         
información que entrega. La fiabilidad que se conoce para         
el Bioescaner es de hasta un 95%. Nuestro actual modelo,          
Analizador Bio Cuantico DM-918-C, alcanza hasta un 85%        
de fiabilidad. 

Velocidad y precisión: Los indicadores múltiples de la salud se pueden obtener en             
cuestión de minutos. Este método de análisis está diseñado para ahorrar tiempo, dinero y              
energía. La base de datos del sistema de análisis se ha establecido con el método científico,                
de riguroso tratamiento estadístico de la salud y con la demostración de un gran número de                
casos clínicos, lo que conduce a un análisis de alta precisión. 
 
No invasivo e indoloro: El análisis le dirá su estado de salud sin necesidad de análisis de                 
sangre o radiografías, de este modo se evita la invasión de agujas u otros objetos y/o                
radiaciones. 
 
Cómodo y práctico: Se puede disponer de un resultado fiable en pocos minutos. El              
examen, dada su portabilidad, se puede realizar en otro establecimiento médico o escolar             
de ser necesario, lo que facilita la toma del examen. El costo del análisis es adecuado y                 
accesible por la mayoría de los pacientes. 

 

 

Certificación 
Comunidad Europea  
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Estudios Clínicos 
Informe de aplicación anual 2006 de resonancia cuántica 

Región militar de Jinan Qingdao n. ° 1. Sección especial de la residencia de ancianos               
Yannan 
____________________________________________________________________________ 
Nota: Esta es una traducción del documento original escrito en Chino. 
Fuente Original: http://www.tjqq.com/ReadNews.asp?rid=669 
____________________________________________________________________________ 

　　La detección de resonancia cuántica es una tecnología avanzada que ha sido desarrollada              

por varios países en los últimos años. Desde que China introdujo el primer resonador cuántico en                

Japón en 1999 , la investigación y la aplicación de la detección de resonancia cuántica se han                 

desarrollado vigorosamente. El instrumento de resonancia cuántica Chongqing Tianquan aprobó          

los productos de transformación de logros de alta tecnología del Ministerio de Salud en 2004 . En                 

abril de 2005, después de la inspección, nuestro hospital compró el medidor de resonancia              

cuántica TJQQ- ((detección manual) y, después de la aplicación, se consideró que los factores              

humanos del operador tuvieron un mayor impacto. En abril de 2006, ascendió al resonador              

cuántico tipo TJQQ-C (detección automática). En los últimos 8 meses, se detectaron más de 2190               

casos . El informe de la aplicación es el siguiente: 

En primer lugar, la tasa de diagnósticos caso, 

( 1 ) En primer lugar, para el personal del hospital, trabajadores, jubilados 113 casos de método                 

de doble ciego, los principales órganos del valor detectado de sus indicadores positivos             

detectados mesa de examen de control de calendario, la tasa total coincidencia 94,7 % . Los                

falsos positivos 4. modo de realización , los falsos negativos 2 casos (donde falsos positivos               

pólipos vesiculares 2 Ejemplo B -NO pólipos obvias Películas; infarto de isquemia 2 realización ,               
ECG y no ST-T cambia falso negativo. 1. columna de la hipertrofia renal Índice renal en el rango                  

normal; 1 caso de hemangioma hepático, índice hepático en el rango normal) 

(2) un grupo de aplicaciones nucleares y X líneas de personal relacionados 40 de realización , la                  

detección de la función inmune , la función inmune y los índices de reducción de la sangre                 

bioquímica reducir la tasa de coincidencia de leucocitos 97,5 %. La disminución se correlacionó              

positivamente con la disminución en el recuento de glóbulos blancos y se correlacionó             
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positivamente con el valor de detección de la supresión de la médula ósea. Se publicó un informe                 

detallado. 

(3) Otro grupo de pacientes de mamografía , anormal cuando la intensidad de la luz infrarroja                 

detectada no puede ser determinado por 40 casos detectados por Quantum: hiperplasia quística             

de mama de 32 casos, hiperplasia lobular . 9 casos, la detección de cáncer de mama . 5 de                   

realización : 3 pacientes tenían cirugía confirmada . 1 los pacientes perdidos . 1 de la detección                 

cuántica de mama hiperplasia quística -6 , adenocarcinoma patológicamente. 

( 4 ) durante un examen de rutina, la detección de grandes cantidades de la multitud, elegir la                   

función inmune, cáncer de páncreas y más, porque el examen físico regular es difícil de               

encontrar, de manera que la función inmune Hay un artículo para ser publicado. la detección de                

tumores es un número de proyectos, a menudo en alteraciones malignas deben ser examinados              

indicadores de posicionamiento, el control de la función inmune (disminución), oligoelementos           

(selenio), vitamina C disminuyó y los marcadores tumorales correspondientes, varios están           

calificados, Más preciso El índice del examen de páncreas, muchas personas normales en el valor               

de -7 , aquí para combinar condiciones de glucosa en sangre y anticuerpos antiinsulina y otros                

indicadores, estos resultados deben ser contados. 

En segundo lugar, el típico informe de caso 

Caso 1: Zhai los ejes X , femenino, 41 años de edad, amenorrea 1 año de evaluación                 

ginecológica era normal, cumpliendo una variedad de medicamentos no son eficaces. Pruebas            

cuánticas: Estrógeno- 8 , Estradiol- 6 , Progesterona- 6 , Útero- 6 , Ovario- 6 , Anexo- 6 . Considere                    

el área de control para reducir la gonadotropina estimulada, hormona pituitaria plus medición -8 ,               

Qing Yi Fuyuan después ginecológica, Endocrinology examen consulta de las lesiones           

hipofisarias, la reducción de la influencia de la secreción de gonadotropina . 

Caso 2: casos de XX , femenino, 58 años de edad, que en 2006 Nian 9 Yue 3 cuando el día de                      

su examen de salud, índice de malignidad -7 , no era para el cribado (por algo izquierda) 10 Yue 12                    

días Zimo sus bultos en los senos, a saber Inspeccionado por el hospital, la luz infrarroja                

transmitida a través de la arena oscura del área de areola derecha, y la piel firme adherida a la piel                    

y la areola se encogieron. detección cuántica: la función inmune 9 , mama -9 , pecho lobular                 

hiperplasia -8 , hiperplasia quística -6 , malignas -7 , mama -8 . El Qingyi Affiliated Hospital había                  

confirmado adenocarcinoma de mama después de la cirugía y había sido transferido. Su familia              
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lamentó que los indicadores anormales de malignidad detectados antes de enero no le dieran              

importancia . 

Caso 3: Li XX, hombre, 51 años, presunto cáncer de colon debido a sangre en las heces.                 

Detección cuántica: función inmune 12 , tumores malignos- 6 , colitis -7 , pólipos de colon- 8 ,                  

cáncer de colon- 6 . Después de la cirugía en un hospital de Beijing, se confirmó que era un                   

pólipo de colon. 

Caso 4: Han XX , femenino, 60 años de edad, la detección física examen cuántica, maligno -7                 

, cáncer gastrointestinal mediante el cribado de -7 , gástrico -8 , hígado -6 , cervical -6 , gastritis                   

atrófica -9 , glándula intestinal Metaplasia epitelial -8 . Cuando se le preguntó sobre la historia                

clínica, gastritis crónica atrófica durante más de 30 años, la función inmune del paciente 13 , la                 

condición fue estable, sin ningún tratamiento. Después de la biopsia endoscópica tiene cáncer. 

En resumen, la medicina cuántica y la tecnología de la prueba y adaptados a las necesidades                

de desarrollo de los tiempos, tiene gran vitalidad, que es ampliamente utilizado en aplicaciones              

clínicas: como la detección de la enfermedad, Presentación de la condición saludable,            

clasificación de la enfermedad, la eficacia del fármaco, cribado y así sucesivamente. Desde su              

inicio, ha sido bien recibido y aceptado por el público en general, y ha hecho que los                 

profesionales médicos estén interesados en ayudar a detectar enfermedades clínicamente          

difíciles. Actualmente esta nueva tecnología todavía necesita mucha práctica para los datos de             

prueba, pero en la investigación epidemiológica, el examen físico, Presentación de grupos de alto              

riesgo puede mostrar plenamente sus funciones sencillas, rápidas, eficientes y de alta precisión,             

es altamente valor de la aplicación y promoción . 
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