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Resumen
La polinosis forma parte del grupo de las enfermedades alérgicas y en las últimas décadas ha crecido
considerablemente en Europa. Casi la mitad de los
adultos jóvenes en Alemania reacciona con rinitis
vasomotora, estornudos, etc. al polen de los
árboles, gramíneas y hierbas. Hasta ahora, la
terapia está orientada principalmente a los síntomas. El centro médico asociado privado Dres. Jobst
trata a sus pacientes de polinosis desde hace
muchos años únicamente con el sistema de
radiónica de QUANTEC® y con medicamentos
naturistas. Los pacientes tratados por polinosis
fueron entrevistados mediante un cuestionario
anónimo en el año 2010 sobre la evolución de la
terapia y su éxito. El resultado mostró que el éxito
del tratamiento en general fue bueno (nota media
2,3) y que gran parte de los entrevistados (96,3%)
que habían sido tratados por la medicina académica, incluso lo consideraron mejor que la terapia
convencional.

La terapia medicamentosa se basa especialmente en
la administración de antihistamínicos y preparados
con cortisona en forma de spray y pastillas. Los
antihistamínicos suprimen la producción de histaminas que causan los estornudos y la tumefacción de las
mucosas. La cortisona es una hormona de las
glándulas suprarrenales con un fuerte efecto antiinflamatorio y antialérgico, pero que también tiene efectos
secundarios peligrosos usada en dosis mayores y que
puede debilitar las glándulas suprarrenales a la larga
si se inyecta como preparado con efecto a largo plazo.
La única terapia con efectos causales y a largo plazo
es, en la actualidad, la terapia inmunológica, es decir,
la hiposensibilización, en la que se aplica el alérgeno
de forma subcutánea o sublingual para que el cuerpo
se vaya acostumbrando. Sin embargo, la terapia se
prolonga entre tres y cinco años e implica el peligro de
un choque anafiláctico.

Introducción
La fiebre del heno, nombre con el que se
denomina popularmente la polinosis, se ha
convertido en los últimos años en Europa en
una enfermedad popular.
En la actualidad, durante la época de florecimiento
entre febrero y septiembre, casi la mitad de los adultos
jóvenes reaccionan con una reacción alérgica contra
el polen de los árboles, gramíneas y hierbas (Centro de
información del polen, 2010). Los síntomas más
típicos son ataques de estornudos, rinitis vasomotora,
obstrucción nasal, tos irritativa, conjuntivitis alérgica,
cansancio fuerte y estados de agotamiento. En una
parte de los afectados, si la enfermedad se prolonga
existe el peligro de que evolucione hacia un asma
bronquial alérgica. Se parte de la base de que como
causa de la enfermedad existe una predisposición
genética denominada diátesis alérgica. Asimismo,
según los últimos avances de la ciencia debemos
añadir la creciente agresividad de los alérgenos, el
cambio climático y las condiciones de vida modernas
con la contaminación del aire y otras toxinas medioambientales. (Lemmen C.2004, Willer 2008, Behrendt
2001).

En nuestro centro médico asociado privado Dr.
Wilhelm Jobst, Dr. Maria Jobst y Dr. Daniela Jobst
recorremos desde hace muchos años otro camino en
el tratamiento de la polinosis. En la terapia, además de
preparados naturistas y homeopáticos, se usan
principalmente gotas "onduladas" con el sistema de
radiónica QUANTEC®.
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La radiónica es un procedimiento moderno para el
diagnóstico y la terapia en el que, según los diseñadores de los aparatos de radiónica, se lee el campo
energético del paciente y se obtiene una mejora de los
síntomas de enfermedad mediante la transmisión de
patrones de ondas virtuales. El aparato de radiónica
está compuesto por un sistema informático en el que
se ha conectado un diodo que, según datos del
fabricante, emite un ruido blanco, y un paquete de
software especial. El software controla el procesamiento de las señales y del patrón de frecuencias, la
gestión de destinatarios, las bases de datos de
imágenes y medicamentos y la estructura de los
denominados Healingsheets. En estos se compone y
potencia individualmente la frecuencia de las terapias
virtuales de los nosodes, productos homeopáticos,
plantas, colores, etc. empleados. Asimismo, existe una
función de escaneado que se controla mediante el
diodo con el ruido blanco.

Todavía no existen pruebas físicas y científicas de la
efectividad de la terapia radiónica. Sin embargo, en el
ámbito de la física y la filosofía cuántica existen
modelos explicativos. De todas formas, la cuestión de
los mecanismos de efectividad potenciales no forma
parte de esta investigación.

El estudio práctico
Primero nos decidimos por un estudio de documentación retrospectivo simple sobre la terapia de la polinosis en el marco de un máster para el ciclo de estudios
"Medicina complementaria y ciencias culturales" de la
Universidad de Viadrina en Frankfurt (Oder).
Para el estudio práctico se clasificaron a finales de
otoño de 2010 todas las fichas de los pacientes que en
la última estación de polen se habían presentado en la
consulta con rinitis alérgica y que habían sido tratados
por el Dr. Wilhelm Jobst y la Dr. Maria Jobst. Los
pacientes de polinosis de la autora fueron excluidos
del estudio por motivos de objetividad y neutralidad.
Se escribió una carta a los pacientes y se les pidió que
cumplimentaran un cuestionario. Para mantener el
anonimato se les pidió que devolvieran el cuestionario
sin remitente. El cuestionario estaba compuesto de 15
preguntas sobre el cuadro de dolencias y el éxito de la
terapia de la polinosis. De los 58 pacientes a los que se
envió la carta 41 devolvieron el cuestionario completamente cumplimentado. Los 17 pacientes restantes
solo dieron datos incompletos, creyeron no acordarse
o no devolvieron el formulario.

Según afirmaciones del fabricante, los patrones de
ondulación de los medicamentos empleados no se
guardan en las bases de datos en formatos de datos
escritos conocidos sino que son puramente virtuales,
es decir, solo como fotografía o nombre direccionable
del preparado. La selección de las frecuencias de los
medicamentos empleados y la potenciación
homeopática se realiza individualmente de forma
manual o mediante un diodo con el ruido blanco y
selectivamente en resonancia, por ejemplo, con los
patrones de frecuencia de la foto grabada del paciente. Además, transmite los datos y patrones de frecuencia según los mismos principios de funcionamiento al
diodo con el ruido blanco que, a su vez, transmite la
frecuencia y el patrón de información a una ampolla
con una mezcla de agua y alcohol u ondula selectivamente los campos de información y cuánticos universales.

Todas las personas fueron tratadas
con gotas radiónicas que habían sido
onduladas en gran parte con el mismo
HealingSheet de QUANTEC®.
Principalmente contenían las frecuencias terapéuticas virtuales de los medicamentos homeopáticos de
fiabilidad demostrada por experiencia en casos de
enfermedades alérgicas y para la eliminación de
metales pesados. Además, dependiendo de la fase de
vuelo de polen actual, se añadieron las frecuencias
terapéuticas virtuales de los tipos de polen correspondientes. Paralelamente, se realizó en muchos casos
una terapia adicional con productos vegetales para
activar las funciones de desintoxicación (por ejemplo,
Vitis comp., WELEDA). También se emplearon productos homeopáticos y pitoterapéuticos (por ejemplo
CERES Rosmarinus Urt., Zingiber Dr. Zinsser) para
activar la función de la glándula suprarrenal y, en
consecuencia, la formación de glucocorticoides
propias del cuerpo y una parte recibió además preparados de calcio. En el 80 % de los pacientes se realizó
mayoritariamente un solo tratamiento de biorresonancia (ocasionalmente varios) para la eliminación de
metales pesados.

Fig. 1: El puesto de trabajo: elaboración de las gotas
radiónicas (Fotografía Dr. W. Jobst)
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de rinitis alérgica en los pacientes. En la mayoría de los
casos (85%), las molestias duraban entre dos y cuatro
meses.

Resultados
La evaluación de los cuestionarios dio como resultado
la descripción de 15 síntomas distintos de la polinosis,
los más frecuentes de los cuales son estornudos y
rinitis vasomotora, seguidos de cansancio y escozor de
los ojos (Fig. 2).

Antes del tratamiento naturista radiónico, 17 de los
pacientes (41%) se sometieron a una prueba de
alergia, en los demás el diagnóstico resultó de los
síntomas típicos de la temporada. Cuatro personas
que se sometieron a dicha prueba realizaron después
una terapia inmunológica (hiposensibilización). En el
cuestionario no se preguntaba sobre la evolución y el
éxito de la terapia; sin embargo, el hecho de que
seguía existiendo necesidad de tratamiento demuestra que este método no había conducido al objetivo
deseado.

En una escala del 1 al 10 (1= molestias leves, 10=
molestias masivas), todos los pacientes anotaron el
grado de molestia antes de empezar la terapia en un
rango entre 6 y 10, es decir, los afectados, independientemente del tipo de síntomas, percibían un
sufrimiento considerable (Fig. 3).
La gran mayoría de pacientes afectados de polinosis
(85%) padecían las molestias desde hace muchos
años, una media de 13. Solo el 15% acudieron a la
consulta por ser la primera vez que percibían los
síntomas.

A la pregunta de si el tratamiento naturista
y radiónico había provocado una mejora
de los síntomas, el 93% de los pacientes
respondieron con "sí".

La mayoría de pacientes estaban afectados entre abril
y julio, aunque el vuelo de polen empieza ya en febrero
y dura normalmente hasta septiembre, de modo que
durante toda la temporada se presentaron síntomas

Un empeoramiento primario, que no es raro en
terapias homeopáticas (y también radiónicas), se
produjo tan solo en 13 de los 41 pacientes, es decir, un
32%. El comienzo de una clara mejora de la polinosis
lo notaron el 34% de los pacientes tan solo tras 1-3
días, el 37% tras 4-7 días, el 17% tras 7-14 días y el 5%
más tarde. El 7% de los pacientes no notaron ninguna
remisión de los síntomas.

Tipo de molestias
Estornudos
Rinitis vasomotora
Edema de los cornetes, obstrucción nasal
Picor de los ojos

Tal como se ha explicado, una gran parte de los
pacientes recibió una terapia adicional además de las
gotas elaboradas radiónicamente. El 37% de los
afectados tomaban además medicamentos vegetales
para fomentar la desintoxicación, el 59% preparados
de romero y jengibre, el 12% calcio y en el 80% de los
pacientes se realizó primero una terapia de biorresonancia. Solo el 22% de los consultados utilizaban
adicionalmente medicamentos de la medicina
académica, como sprays nasales antiinflamatorios,
antihistamínicos y preparados de cortisona.

Escozor de los ojos
Cansancio
Fatiga
Tos irritativa
Disnea
Molestias al tragar
Irritación de la garganta
Picor del paladar
Eczema cutáneo
Escozor de la piel
Picor de las orejas

Fig. 2: Tipo de molestias de la polinosis

Grado de molestia 1 - 10
Estornudos
Rinitis vasomotora
Obstrucción nasal
Picor de los ojos
Escozor de los ojos
Cansancio
Fatiga
Tos irritativa
Disnea
Molestias al tragar
Irritación de la garganta
Picor del paladar
Eczema cutáneo
Escozor de la piel
Picor de las orejas

Fig. 3: Grado de molestia de los síntomas
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La pregunta sobre el éxito de la terapia naturista
radiónica dio como resultado una nota media de 2,3
en una escala del 1 al 6, siendo 1 un resultado muy
bueno y 6 un resultado insuficiente. Concretamente,
11 de los consultados concedieron la nota 1, 19 dieron
un 2, 4 un 3, 3 un 4 y 4 un 5. Ninguno concedió la nota
6 (Fig. 4).
La mayoría de los consultados, que con mucha
frecuencia padecían polinosis desde hace años y ya
habían recibido tratamiento de la medicina académica, respondieron lo siguiente a la pregunta de cuál
había sido el éxito de la terapia en comparación con
métodos convencionales: De los 27 del total de 41
consultados, 22 indicaron que el éxito de la terapia
había sido "mucho mejor", 4 opinaron que había sido
"un poco mejor"; "igual" o "un poco peor" no lo indicó
nadie. Una persona indicó "mucho peor". 14 personas
Valoración del éxito
Nota 1
Nota 2
Nota 3
Nota 4
Nota 5
Nota 6

Fig. 4: Valoración del éxito de la terapia naturista
radiónica
Éxito de la terapia en comparación
con métodos convencionales
mucho mejor
un poco mejor
igual
un poco peor
mucho peor
Pregunta tachada

Fig. 5: Éxito de la terapia radiónica y naturista en
comparación con métodos convencionales

no tenían hasta el momento ninguna experiencia con
la terapia de la medicina académica para la polinosis y
por ello no podían comparar. La última pregunta daba
lugar a algunos comentarios (Fig. 5).

Discusión y conclusión
Tal como se desprende del resultado de la encuesta
anónima a los pacientes, la terapia radiónica en
combinación con medicamentos naturistas ha
demostrado su eficacia en el tratamiento de la polinosis. La valoración del éxito terapéutico con una nota
media de "bien" (2,3) muestra una elevada satisfacción de los pacientes, especialmente en comparación
con la terapia convencional.

El hecho de que 26 de los 27 pacientes (es
decir el 96,3%) que ya tenían experiencia con
preparados alopáticos indicaran que la terapia era "mucho mejor" o "mejor" que los
procedimientos tradicionales de la medicina
académica, da qué pensar.
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Por un lado, podría deberse a que la terapia naturista
radiónica no intenta suprimir los síntomas sin tener en
cuenta la causa, sino que se concentra en un efecto
curativo que incluye en la medida de lo posible los
factores que causan la alergia y, por otro lado, a que no
tiene efectos secundarios ni perjuicios de ningún tipo
para los pacientes, como dependencia, cansancio y
otros. Exceptuando un empeoramiento primario que
desaparece dejando de tomar los medicamentos por
un tiempo breve, con esta forma de terapia no cabe
esperar ningún perjuicio para los pacientes, incluso en
caso de ingestión prolongada.
Partiendo de los presentes resultados y de los años de
experiencia es posible afirmar que los métodos
descritos pueden combinarse sin problemas con otras
formas de terapia y que, especialmente en el tratamiento radiónico, no se producen interacciones con
otros medicamentos. Asimismo, el éxito del tratamiento se produce con relativa rapidez (en el 71% de los
casos en un plazo de 7 días y en el 34%, incluso al cabo
de 3 días). Tampoco hay que subestimar el hecho de
que, con la terapia naturista radiónica, las cajas de
enfermedad ahorran fármacos costosos, puesto que
las gotas radiónicas son de elaboración propia y los
medicamentos naturistas económicos no tienen que
prescribirse de forma permanente.
Con este estudio no es posible responder a la pregunta
de la proporción en que cada uno de los medicamentos y métodos prescritos contribuyó al éxito de la
terapia. Tampoco puede hacerse ninguna declaración
acerca de un éxito a largo plazo y/o permanente. Sin
embargo, los presentes resultados de este estudio
práctico dan pie a intentar estudios posteriores.
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