
DETALLES. 

 

ENFERMEDADES RARAS Y DESCONOCIDAS. 

Buscando causas, trasvase ciudadano. 

ORGANISMOS EN CONTINENTES DEBILITADOS. 

Nuevas señales y mensaje, 

POR LA, 

-A.- Md Sb Nt   -Madre Sabia Naturaleza- 

Para, 

Ns Un Gr Hb    -Nuestro Único Gran Hábitat, este Planeta Tierra- 

Estamos asistiendo desde siempre a varios fenómenos.  Por un lado los 

humanos que por falta de inmunidad, necesitan protegerse cuando se 

desplazan a países dentro de continentes enrarecidos. 

Pero por otro lado, tenemos la respuesta al revés, los que provienen de 

países, ejemplo los suramericanos donde la naturaleza y alimentación 

esta mas potenciada por conservación, al llegar a otros, por ejemplo el 

nuestro, son fácilmente atacables por este tipo de enfermedades que 

seguramente nos están diciendo de nuestras deficiencias en fertilidad 

natural.  

AVANCES. 

Lo han de ser sin dejar rastro atrás, es decir aplicado soluciones 

definitivas.  Cortando problemáticas.  Es que hasta ahora, nuestra 

suciedad sobre los temas de nuestras diversas labores han ejercido 

exponencialmente un daño al medio que continúa y ello se trasmite a 

la vida animal, y por supuesto a nosotros. 



Y en esa búsqueda,  cada actividad es responsable, pero cobra especial 

mérito aquellas tecnologías que logran como la de la  IEP eliminar los 

restos y valorizarlos de todas las demás. 

 

ENFERMEDAD RARA HUESOS POLIDEGENERATIVO ÓSEO. 

Sustancialmente, los que viajan y están en otro continente,  

Sin las debidas vacunas y cuidados, lo contraen. 

EJEMPLOS: 

SAYI, FINA, YAQUI,  

TRASVASES. 

Sustancialmente la medicina moderna no las detecta son degenerativas del 

propio organismo, pero siempre existirá un tratamiento natural, volviendo al 

origen y / e inmunizarse. 

 

 

¿Qué es la enfermedad ósea de Paget? Esenciales: hojas informativas de 
fácil lectura  

Publication available in:  

• PDF (404 KB) 
• English 

Related Resources  

• Paget’s Disease Overview 
• Enfermedad ósea de Paget 
• Diagnosing Paget’s Disease 
• Paget’s Disease Facts for New Patients 

Partner Resources  



• Paget’s Disease of Bone (NIHSeniorHealth) 
• Be An Active Member of Your Health Care Team (FDA) 
• Sea miembro activo del equipo de cuidados de la salud (FDA) 
• Questions Are the Answer: Get More Involved in Your Health Care (AHRQ) 
• Talking with Your Doctor (NIA) 
• Conversando con su médico (NIA) 

Versión para imprimir  

noviembre de 2014 

La enfermedad de Paget causa el crecimiento excesivo y el debilitamiento de los 
huesos. Uno puede tener la enfermedad de Paget en cualquier hueso del cuerpo, 
pero la mayoría de las personas la tienen en la columna, la pelvis, el cráneo o en 
los huesos de las piernas. La enfermedad puede afectar uno o varios huesos, pero 
no afecta todo el esqueleto. Los huesos afectados pueden quebrarse con facilidad 
y la enfermedad puede causar otros problemas de salud. 

¿Quién tiene la enfermedad de Paget? 
¿Cuáles son las causas de la enfermedad de Paget? 
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Paget? 
¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Paget? 
¿Qué otras condiciones médicas pueden ocurrir? 
¿Qué especialistas tratan la enfermedad de Paget? 
¿Cómo se trata la enfermedad de Paget? 
Para más información acerca de la enfermedad de Paget y otras condiciones 
relacionadas con esta enfermedad 

http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Bone/espanol/Pagets/pagets_ff_espan

ol.asp; 

ENFERMEDAD RARA HUESOS POLI...? 

Enfermedades de los huesos  

Otros nombres: Enfermedades óseas   
En esta página  

Entérese 

• Introducción  
• Diagnósticos/Síntomas  



• Prevención/Exámenes  
• Tratamientos y terapias  

Para saber más 

• Viviendo con...  
• Asuntos relacionados  
• Condiciones específicas  

Para ver, jugar y aprender 

• Imágenes  

Investigaciones 

• Información no disponible 

Recursos 

• Información de referencia  
• Especialistas  

Para usted 

• Niños/as  
• Personas mayores  

http://www.bing.com/images/search?q=ENFERMEDAD+RARA+HUESOS+POLI...

%3f&qpvt=ENFERMEDAD+RARA+HUESOS+POLI...%3f&qpvt=ENFERMEDAD+RAR

A+HUESOS+POLI...%3f&FORM=IGRE; 

 

 

 



CLAVES. Comunicar. 

 

 


