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Estimado/a paciente:
Apreciados colegas y terapeutas

Su médico, naturópata o terapeuta y usted han
considerado la posibilidad de que se someta a
un tratamiento ambulante u hospitalario en nuestra
Clínica gisunt®.

Bien puede ser también que como médico o
terapeuta esté usted buscando posibilidades de
optimizar el tratamiento de su paciente, con
ayuda, por ejemplo, de medidas complementarias,
o estime conveniente englobar sus esfuerzos en un
concepto integrativo en pos del bienestar de sus
pacientes.

Este folleto le ofrece algunas informaciones
importantes y de interés sobre la Clínica gisunt®.

Al entrar en la Clínica gisunt®, será recibido por
nuestras colaboradoras en recepción. Le ofrecerán su
ayuda en cualquier cuestión que desee aclarar y le
explicarán los siguientes pasos a seguir.

Antes de comenzar el tratamiento tendrá la
oportunidad de hablar detenidamente con nosotros
sobre las medidas que se tiene previsto realizar.

¡Bienvenidos!

Prof. Dr. med. H. Wehner
Dirctor Médico
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Técnicas de hipertermia (termoterapia):
•	 Terapia	Gradual	sistémica	del	Cáncer	(sCMT).
•	 Termoquimioterapia.
•	 		Hipertermia	corporal	(sobrecalentamiento	delcuerpo	entero)	 
a	diferentes	niveles	de	temperatura	(de	moderados	a	extremos)	
con	técnica	IRATHERM®	especializada	(sólo	radiación	infrarroja	
cercana).

•	 	Aplicaciones	de	hipertermia	local,	regional,	corporal	parcial,	 
o superficia.

•	 Hipertermia	prostática	(TUMT).
•	 	Ablación	de	tumor	mediante	termoterapia	inducida	 
por	láser	(LITT).

•	 	Aplicaciones	de	hipertermia	para	la	vejiga	y	los	 
órganos abdominales.

Tratamientos fisioterapéuticos:
•	 Baños,	electroterapia,	onda	corta,	drenaje	corporal.
•	 Hidrosol,	Qi	Cocoon,	Oxisol.
•	 Masajes,	deporte	y	ejercicio.
•	 Terapia	de	campos	magnéticos.
•	 Tratamientos	de	Ayurveda.

Técnicas innovativas:
•	 CELL	VAS	(terapia	de	microcorriente	eléctrica).
•	 Terapia	de	quelación	con	EDTA.
•	 Inyecciones	sin	aguja.

Ponemos a su servicio nuestra 
competencia y experienca en:



4

Medicina natural:
•		 	Terapia	con	muérdago,	timoterapia,	tratamiento 

con péptidos esplénicos.
•		 	Oxigenoterapias:	Oxigenoterapia	Gradual	del	profesor	 

von Ardenne; ozonoterapia y colozonoterapia para el 
intestino.

•		 Terapia	humoral.
•		 Lavajes	intestinales,	hidroterapia	del	colon.
•		 Tratamiento	con	sanguijuelas.
•		 Fitoterapia.
•		 Tratamiento	con	vitaminas.
•		 Medicina	China	Tradicional	(MCT),	acupuntura.
•		 Consultas	de	Feng	Shui.

Inmunoterapias:
•		 Terapia	de	fiebre	(terapia	pirética	activa).
•		 Hipertermia	corporal	suave	(terapia	pirética	pasiva).
•		 	Instilación	intravesical	del	Bacilo	Calmette-Guérin 
(BCG)	o	de	la	inmunocianina	(Immucothel®).

•		 Inmunoestimulación	biológica.

Métodos convencionales de tratamiento:
•		 Terapia	hormonal/anti-hormonal.
•		 Quimioterapia	con	citostáticos.
•		 Pequeñas	intervenciones	quirúrgicas.
•		 Nutrición	parenteral,	terapia	intravenosa.

Otras ofertas:
•		 Terapias	creativas.
•		 Masaje	de	sonidos.
•		 Cursillos	(p.	ej.:	Las	emociones	y	la	curación).

•		 Programas	de	Yoga	y	Reiki.
•		 Quiroterapia.
•		 Asesoramiento	dietista,	seminarios.
•		 Entrenamiento	autogénico.
•		 Recuperación	de	la	función	eréctil.
•		 Soluciones	individuales.

Técnicas diagnósticas:
•		 Ecografía.
•		 TAC,	RMN,	TEP,	radiografía	(por	interconsulta).
•		 Cistoscopia,	rectoscopia	(endoscopia	rectal).
•		 Exámenes	de	laboratorio	y/o	microscópicos.
•		 Pruebas	inmunodiagnósticas.
•		 Análisis	de	heces.
•		 	Pruebas	de	sensibilidad	a	las	sustancias 

quimioterápicas y al tratamiento de radiación 
(por	interconsulta).

•		 Medición	del	índice	de	rigidez	arterial	(IRA).
•		 ECG,	ergometría.
•		 Diagnóstico	lingual	y	de	los	pulsos.
•		 Pruebas	de	alergias.
•		 	Pruebas	de	tolerancia	a	alimentos	y	agentes	 

de inhalación.
•		 	Estudios	patomorfológicos,	histológico-químicos 
y	biológico-moleculares.

•		 	Ecocardiografía,	ecografía	doppler-color	 
(por	interconsulta).

Ensayos de prevención (primaria y secundaria):
•		 Segunda	opinión	médica.
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Basándose en su amplia experiencia, nuestro 
médico jefe y sus colaboradores tratan 

de coordinar y armonizar todos 
los programas terapéuticos 

indicados, de manera que se 
puedan aprovechar las sinergias 

para potenciar el efecto 
positivo del tratamiento.

En el marco 
conceptual de un 

enfoque integral e 
integrativo, se sigue 

una estrategia sistémica para 
combinar los benefi cios de los avances 

de la medicina moderna y de la experiencia 
en el campo de la medicina natural, con el fi n 

de mejorar las perspectivas pronósticas para los 
enfermos crónicos y los pacientes de cáncer.
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•			Enfermos	crónicos,	pacientes	agotados,	pacientes	de	 
cáncer, incluso pacientes afectados por patologías  
múltiples	(«multimórbidos»)	y	pacientes	que	tienen	 
que	guardar	cama.	El	«paciente	incurable»	NO	EXISTE.

•	 	Tratamos	a	los	pacientes,	incluso	de	forma	complemen-
taria, con el objetivo de mejorar la tolerancia frente a las 
medidas terapéuticas convencionales, tales como la qui-
mio	o	radioterapia	o	las	intervenciones	quirúrgicas.	Pero	
nuestra actuación se centra también en evitar o retardar 
un posible deterioro de la calidad de vida y prevenir o 
tratar	el	síndrome	de	fatiga	crónica	(SFC).

•	 	Pacientes	con	síndrome	de	agotamiento	crónico	 
(burn-out).

•	 Todos	los	carcinomas,	con	o	sin	metástasis;

•	 	Disminución	de	la	capacidad	de	rendimiento, 
cansancio, debilidad y agotamiento;

•	 	Síndrome	de	agotamiento	emocional	(sobrecarga	emocio-
nal,	burn-out);

•	 Enfermedades	metabólicas;

•	 Alteraciones	de	perfusión	o	de	circulación;

•	 Migraña,	vértigos,	acúfenos,	hipoacusia	de	percepción;

•	 Problemas	articulares,	musculares	o	esqueléticos;

•	 Síndrome	de	la	fibromialgia;

•	 	Psoriasis,	dermatitis	atópica,	colitis	ulcerosa, 
enfermedad de Crohn.

¿A quiénes va dirigida
nuestra oferta?

Básicamente, tratamos de  
forma complementaria los
siguientes problemas:
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Terapia Gradual sistémica cel Cáncer  

La	Terapia	Gradual	sistémica	del	Cáncer	(systemic	Cancer	Multistep	
Therapy	 –	 sCMT)	 es	 una	 forma	 especial	 de	 la	 hipertermia	 corporal	
extrema. Es una técnica de tratamiento hipertérmico intensiva, 
aunque con pocos efectos secundarios, que utiliza una combinación 
sofisticada de los efectos del sobrecalentamiento, de la acidosis celular 
producida por un nivel de glucemia incrementado y de la acumulación 
excesiva de oxígeno en la sangre para lograr una sensibilización muy 
específica	de	las	células	tumorales	malignas.	Debido	a	estos	efectos,	
la célula tumoral se vuelve más susceptible a la acción destructiva 
de la radioterapia, la quimioterapia y la propia hipertermia, lo que 
genera	una	mortalidad	más	rápida	del	tejido	neoplásico.	Por	desgracia,	
esta técnica no recibe la atención que merece, pero se trata de una 
aplicación terapéutica basada en las investigaciones y experiencias 
obtenidas	en	muchas	décadas	y	especialmente	útil	 en	 los	casos	de	
progresión tumoral avanzada, metastatizada e incontrolable por 
medios convencionales, o bien, para prevenir esta situación, lo que 
resulta conveniente, en particular, inmediatamente antes o después 
de una cirugía. 

Nuestro	 centro	 de	 hipertermia	 se	 beneficia	 particularmente	 de	 la	
experiencia muy específica de nuestro médico jefe, quien ha sido el 
último	médico	jefe	responsable	de	la	aplicación	de	la	terapia	sCMT	en	
la	Clínica	«Manfred	von	Ardenne»	de	Dresde	(Alemania)	que	en	su	día	
fue el centro de referencia mundial para este tipo de tratamientos. 

Esta terapia específica, aplicada solamente en algunos centros 
seleccionados del mundo, es fruto de las conocidas hipótesis del 
fisiólogo	 alemán	 Otto	 Warburg,	 galardonado	 con	 el	 premio	 Nobel	
en 1931, y del esmerado trabajo de investigación realizado por el 
profesor	Manfred	von	Ardenne.	En	el	año	2006,	finalmente,	la	ciencia	
ha logrado solucionar todas las controversias existentes al respecto

Hipertermia
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Hipertermia corporal moderada

La hipertermia corporal moderada consiste en un tratamiento 
hipertérmico suave del cuerpo entero. Es una técnica que no conlleva 
efectos secundarios y que se emplea incluso de forma ambulatoria y 
para el tratamiento de patologías crónicas.

Hipertermia CIM

Hoy	en	día,	en	 los	centros	de	hipertermia	modernos,	 la	hipertermia	
regional	 profunda	 mediante	 ondas	 de	 radiofrecuencia	 (RF)	 se	
realiza	 prácticamente	 siempre	 con	 aparatos	 OncoTherm	 que	 son	
equipos generadores de alta frecuencia de transferencia eléctrica 
capacitiva	 (electrohipertermia	 CIM).	 Es	 una	 técnica	 de	 aplicación	
sencilla, principalmente ambulatoria, que sirve para el tratamiento de 
regiones específicas del cuerpo y no tiene, por regla general, efectos 
secundarios.
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Termoterapia inducida por láser

La	termoterapia	intersticial	con	rayo	láser	(LITT)	es	una	técnica	para	
eliminar tumores de partes blandas mediante la aplicación de un rayo 
láser.	Esta	técnica,	que	genera	temperaturas	de	hasta	110	°C,	es	útil,	
sobre todo, en el tratamiento de tumores y metástasis hepáticos.

Termoterapia transuretral por microondas

La	hipertermia	prostática	(termoterapia	transuretral	por	microondas	–	
TUMT)	se	realiza	por	medio	de	un	catéter	con	un	emisor	de	microondas	
totalmente inocuo. En comparación con otras técnicas, los riesgos de 
impotencia y de incontinencia son sensiblemente menores. La técnica 
TUMT,	con	acceso	por	vía	transuretral	(a	través	del	uréter),	se	emplea	
sobre todo en el tratamiento del cáncer de próstata, de la hiperplasia 
prostática	benigna	y	de	la	prostatitis	(inflamación	de	la	próstata).

Hipertermia intraperitoneal

La hipertermia intraperitoneal es una técnica de lavaje abdominal 
hipertérmico, que no ocasiona efectos secundarios serios o graves 
(también	se	utiliza	en	el	tratamiento	de	los	tumores	vesicales,	en	forma	
de	 la	 llamada	hipertermia	 intravesical).	 En	muchos	 casos	 se	 puede	
combinar	 con	 un	 tratamiento	 quimioterápico	 (quimiohipertermia	
intraperitoneal).



Déjese cautivar por 
         nuestra hospitalidad
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Independientemente de si se ha decidido por un tratamiento 
ambulante u hospitalario, en nuestra clínica obtendrá la mejor 
atención personal y asistencia médica que pueda imaginar, ya que 
su	 bienestar	 y	 su	 salud	 son	 lo	 principal	 para	 nosotros.	 Disfrute	 de	
su tiempo libre tomando un café y un trozo de pastel en nuestro 
acogedor Café. 

O	 deje	 volar	 sus	 pensamientos	 en	 nuestra	 biblioteca.	 O	 infórmese	
sobre los tratamientos que se están aplicando en su caso en los libros 
y	 vídeos	 disponibles	 en	 ella.	 Una	 vez	 al	mes	 invitamos	 a	 nuestros	
pacientes a una conferencia gratuita por la tarde. 

No	tiene	que	abandonar	el	centro	para	beneficiarse	de	los	tratamientos	
de	 salud	 ofrecidos	 por	 el	 Instituto	 gisunt®	 (medical	 & beauty & 
wellness),	el	centro	de	salud	y	bienestar	conocido	a	nivel	suprarregional	
dotado de la marca de calidad gisunt®. Cabe destacar especialmente 
los tratamientos Ayurveda y nuestra instalación acuática de relax 
Neo-Qi.	 También	 alquilamos	 bicicletas	 y	 automóviles,	 además	 de	
raquetas	de	tenis	para	 jugar	en	las	canchas	de	tenis	contiguas.	Por	
encima de ello, le ofrecemos la posibilidad de participar en los.

Déjese cautivar por nuestra  
hospitalidad
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cursos de gimnasia en grupo, entrenamiento autógeno, el 
seminario sobre emociones y el proceso de curación, practicar 
la marcha nórdica. 

Nuestro	 amable	 y	 profesional	 personal	 de	 la	 recepción	 le	
atenderá con gusto y se complacerá en brindarle asistencia, 
ya sea porque quiera usted montar a caballo, participar en un 
acontecimiento cultural o artístico, lavar su coche o llevarlo a 
la inspección y mucho más. 

Aparte	 de	 un	 «jardín	 de	 oxígeno»,	 nuestro	 vestíbulo-	
invernadero, y salas de consulta médica y asesoramiento 
nutricional encontrará acogedoras habitaciones de huéspedes, 
salas de tratamiento, movimiento y descanso, así como las 
oficinas administrativas pertinentes. 

Una	unidad	con	habitaciones	de	una,	dos	y	tres	camas	provistas	
de todo el confort imaginable le ofrece todas las ventajas que 
uno también exige en la vida diaria. Los horarios de visita son 
flexibles.	

La más avanzada tecnología médica con la que está equipada 
el área de cuidados intensivos ofrece, junto con la competencia 
de nuestros experimentados médicos, posibilidades óptimas 
para tratar a los pacientes del modo más adecuado y menos 
invasivo posible.

Somos un centro sanitario privado de última generación, homologado por el Estado con arreglo a lo previsto en el artículo 30 
del Reglamento Industrial alemán (GewO). Para salvaguardar nuestra libertad médica de pensar y actuar, no participamos en el 
sistema de la sanidad pública alemana. 

No obstante, el 60% de nuestros pacientes son miembros de los seguros de asistencia médica de régimen público.
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Disfrute, junto con su acompañante, ...

... de atractivas ofertas de ocio durante su estancia en la clínica.

La	Clínica	gisunt®	emplazada	en	la	localidad	de	Wilhelmshaven.	

Disfrute	 también	 del	 atractivo	 clima	 y	 de	 los	 paisajes	 de	
la	 «Wehde»	 (la	 parte	 más	 boscosa	 de	 Frisia),	 de	 la	 zona	
pantanosa	del	Wéser,	del	paisaje	ajardinado	del	Ammerland,	

de las ciénagas secas, típicas de la región, y de la costa del 
Mar	del	Norte,	o	relájese	simplemente	dando	un	largo	paseo	
por la playa.

Visite	 los	museos,	 los	monumentos	 o	 el	 paseo	marítimo	 de	
Wilhelmshaven,	haga	una	excursión	a	una	de	las	maravillosas	
Islas	Frisonas	Orientales,	a	la	ciudad	de	Jever	con	su	castillo	
del	siglo	XV	o	al	casino	de	Bad	Zwischenahn.	

El ambiente internacional que se respira en las instalaciones del 
complejo	gisunt®	(pacientes	coreanos,	portugueses,	españoles,	
americanos,	 ingleses,	etc.)	 le	ofrece,	además,	 la	oportunidad	
de conducir interesantes conversaciones e intercambiar 
experiencias e ideas.



Para que su alma  
         eche alas otra vez...
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«Gisunt»	 es	 una	 forma	 antigua	 de	 la	 palabra	 alemana	 que	
significa	«sano»	en	su	sentido	más	amplio	(palabra	conocida	
desde	el	siglo	VI	d.	C.	y	escrita	«gesund»	en	alemán	moderno).	
El	 Grupo	 gisunt®	 proporciona	 soluciones	 avanzadas	 para	 el	
cuidado y la recuperación de la salud de las personas. 

En nuestro centro, el paciente es quien manda realmente, pues 
el asegurar su bienestar es nuestro objetivo principal. A tal fin 
ofrecemos máxima calidad y competencia profesional, lo que 
incluso ha incitado a imitar nuestro concepto a interesados de 
Lejano	Oriente.	

La Clínica gisunt® y el Instituto gisunt® se caracterizan, como 
todas las empresas gisunt®, por combinar a efectos curativos 
la medicina natural y la medicina convencional, basándose en 
conocimientos científicos y la experiencia profesional. 

La dignidad humana, el respeto por la integridad del paciente 
y la libertad de tratamiento son premisas indispensables para 
todos los colaboradores de gisunt®. 

Luchando siempre por mejorar los pronósticos médicos, incluso 
en las fases más difíciles de la enfermedad, le atendemos con 
la máxima dedicación. 

Nos	ponemos	plenamente	a	su	servicio	y	no	rehuimos	ningún	
esfuerzo para desarrollar conceptos terapéuticos afines que 
resulten ser de utilidad contribuyendo a paliar sus dolencias y 
a mejorar sus pronósticos. 

Sin embargo, necesitamos su colaboración activa y su voluntad 
de sanar para conseguir logros tangibles. 

Si usted asume parte de la responsabilidad, podemos 
convertirnos en un importante aliado a la hora de aunar 
nuestros esfuerzos.

Fieles	a	nuestro	lema:	«Para	que	su	alma	eche	alas	otra	vez...»

Una filosofia sana: gisunt®

g una visión global e integral

i un enfoque individualizado e integrativo 

s un camino curativo suave y sensato

u un	criterio	útil	y	prudente

n cercanía a la naturaleza

t un tratamiento terapéutico

gisunt® es el nombre de nuestra marca  
y significa «sano».

Nuestra labor en pro de la sanidad se ca-
racteriza por los siguientes elementos:

Nuestra	labor	integral	se	basa	en	cuatro	pilares:

Un ambiente agradable tanto dentro del  
centro comofuera en la naturaleza

Apoyo psíquico y físico

Cuidados médicos avanzados

Modo de vida sano y afín a la  
medicina natural
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Director Médico/Médico Jefe:
Prof.	Dr.	med.	Holger	Wehner
Esp.	en	Medicina	General,	Medicina	Natural
Terapeuta	para	la	deshabilitación	tabáquica

Director de investigación clínica:
Prof.	Dr.	med.	habil.	Wilfried	Wehner
Esp.	en	Cirugía,	Traumatología	y	Urología
Acupuntura

Otros médicos:
Dipl.-Med.	Martina	Wehner
MCT,	Medicina	General,	Acupuntura

Dr.	med.	Maria-Madelon	Schröder 
Esp.	en	Ginecologia	y	Obstetricia

Dagmar	Menzel
Esp.	en	Medicina	General,	Medicine	Natural

Otros especialistas disponibles, también
mediante interconsulta:
•	Anestesista

•	Radiólogo

•	Estomatólogo

•	Otorrinolaringólogo

•	Dermatólogo

•	Neurocirujano	...

Profesionales y especialidades  
médicas
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Teléfono:	0049	(0)44	21-77	414	0
Teléfax:	0049	(0)44	21-77	414	10

Mühlenweg	144
D-26384	Wilhelmshaven

Correo-e:	patient@gisunt.de
Página	Web:	www.gisunt-klinik.de

Es socio de las siguientes asociaciones:

Asociación	Alemana	de	Hipertermia	(DGHT)	-	Asociación	profesional	médica	registrada	para	proteómica	funcional

Asociación	de	Defensa	Biológica	del	Cáncer	(GfBK)	-	Asociación	registrada	para	el	fomento	de	la	investigación	de	medicina	complementaria

Institución	sanitaria	privada	homologada	por	el	Estado	conforme	al	artículo	30	del	Reglamento	Industrial	alemán	(GewO)

Gestor:	gisunt®	-	Gesundheitsmarke	Holding	GmbH	&	Co.	KG	(holding	de	la	marca	gisunt)

Director Médico Gerente:
Prof. Dr. med. Holger Wehner


