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Atrévete a tener una Vida Plena



¿Qué es Vida Plena?

Somos un instituto de medicina biológica, con una amplia experiencia y 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, respaldado por 

nuestros 32 años cumpliendo con nuestro principal objetivo de 

brindarles una mejor calidad de vida a nuestros usuarios.

Vida plena como ips está adscrita a la secretaría distrital de salud y 

supervisada por la superintendencia nacional de salud.

Estamos ubicados en Bogotá y en Barranquilla. Contamos con un 

selecto equipo de profesionales de la salud conformado por médicos, 

psicólogos y enfermeras especializados en la prestación de servicios de 

medicinas alternativas, siendo pioneros en el país en este tipo de 

medicina. En caso de ser necesario contamos, con una red de 

profesionales especializados en tratamientos alternativos para manejo 

de patologías específicas.



Patologías a tratar

Cólon Irritable Estreñimiento Hemorroides

Gastritis Estrés

Vena Varice Úlcera Varicosa Artrosis

Insomnio Ansiedad Afecciones de
la Menopausia

Agotamiento

https://vidaplena.com.co/colon-irritable-bogota/
https://vidaplena.com.co/estrenimiento-bogota/
https://vidaplena.com.co/hemorroides-bogota/
https://vidaplena.com.co/gastritis-bogota/
https://vidaplena.com.co/artrosis-bogota/
https://vidaplena.com.co/ansiedad-bogota/


Diabetes Impotencia sexual Fibromialgia

Hiper O
Hipotiroidismo

Hipertensión Artritis

Dolor de Cabeza Cistitis Ácido Úrico

Depresión Acné Alergias

https://vidaplena.com.co/diabetes-bogota/
https://vidaplena.com.co/disfuncion-erectil-bogota/
https://vidaplena.com.co/fibromialgia-bogota/
https://vidaplena.com.co/artritis-bogota/
https://vidaplena.com.co/migrana-bogota/
https://vidaplena.com.co/depresion-bogota/
https://vidaplena.com.co/acne-bogota/
https://vidaplena.com.co/alergias-bogota/


Servicios
Consulta Médica Integral

Homeopatía

Cámara Hiperbárica

Ozonoterapia

Colonterapia

Terapia Neural

Suero de Desintoxicación

Desintoxicación Iónica

Terapia de plasma
rico en plaquetas (PRP)

Venas Varicosas

Tratamientos pre y post
quimioterapia y radioterapia

https://vidaplena.com.co/contacto/
https://vidaplena.com.co/camara-hiperbarica-bogota/
https://vidaplena.com.co/ozonoterapia-bogota/
https://vidaplena.com.co/colonterapia-bogota/
https://vidaplena.com.co/sueroterapia-bogota/
https://vidaplena.com.co/desintoxicacion-ionica-bogota/


Con la consulta médica integral descubrirás qué 

dice tu organismo, mediante un proceso 

científico, rápido y confiable. Con estos 

resultados, uno de nuestros médicos especialistas 

en medicina alternativa determinará el mejor 

tratamiento para ti.

Consulta Médica Integral

A través de la “cámara hiperbárica, se réaliza una 

terapia con oxigeno medicinal, que en forma 

presurizada ingresa al organismo a través de las 

vías respiratorias y de los poros de la piel, 

fortaleciendo el sistema inmunológico, tonificando 

la piel y agilizando la cicatrización.

Consiste en la administración de 

medicamentos en bajas dosis o 

diluidas, con el objeto de despertar y 

activar rápidamente el poder curativo 

del propio organismo.

Homeopatía

Cámara Hiperbárica



Es una forma de tratamiento médico 

alternativo que pretende la saturación de 

oxigeno en el organismo, a través de la 

insuflación de una mezcla de oxigeno y 

ozono al cuerpo por diversas vías.

Permite hacer una limpieza profunda de colon con 

agua ozonizada a temperatura corporal, mediante 

la cual se eliminan bacterias y micro organismos, 

activando los procesos de desintoxicación a través 

de las mucosas del colon.

Ozonoterapia

Colonterapia

Técnica que consiste en la aplicación de un 

medicamento a bajas dosis, en determinadas zonas 

del cuerpo, dirigida al sistema nervioso vegetativo, 

para producir una adecuada renovación sistémica de 

las condiciones de las áres corporales 

comprometidas.

Terapia Neural



Los sueros de desintoxicación están elaborados con base en 

oligoelementos y medicamentos sin compuestos químicos; 

este procedimiento esta dirigido a drenar las impurezas de los 

órganos y sistemas con mayor toxicidad, permitiendo la 

desintoxicación celular y el equilibrio orgánico.

Suero de Desintoxicación

La desintoxicación iónica consiste en una estimulación para la 

liberacion de toxinas a nivel celular, activando el metabolismo; 

disminuye los radicales libres y las impurezas en el organismo. 

Este procedimiento se realiza a través de los poros de la piel de 

los pies, mejorando las funciones hepáticas, digestivas, renales y 

circulatorias, entre otras.

El Plasma Rico en PRP, es una de las más modernas técnicas 

de regeneración celular.

El Plas Rico en PRP es un tratamiento para muchas 

patologías o enfermedades del cartílago, tendones, 

ligamentos y huesos, entre otras.

Desintoxicación Iónica

Terapia de plasma rico
en plaquetas (PRP)



Las venas varicosas (várices) son venas hinchadas, 

retorcidas y dilatadas que se pueden ver bajo la piel. 

Con frecuencia son de color rojo o azul. 

Generalmente aparecen cn las piernas, pero pueden 

ocurrir en otras partes del cuerpo.

Venas Varicosas

El tratamiento del cáncer con quimioterapia y radioterapia 

tiene como objetivo específico, el eliminar las células 

cancerígenas.

El instituto médico vida plena presenta tratamientos 

médicos y psicológicos pre y post quimioterapia y 

radioterapia, para preparar a las personas antes y después 

de estos procedimientos, eliminando sus efectos 

secundarios.

Tratamientos pre y post
quimioterapia y radioterapia
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