
El Doctor David Garita atiende de forma correctiva e INTEGRAL a cada paciente con: 

(Quiropráctica Correctiva - Medicina Funcional - Alergias técnica NAET)  

  

Respetando y tomando en cuenta la parte "Física-Química-Nutricional-Emocional" de cada paciente 

trata de forma individualizada y personalizada, ya que por ejemplo 2 diabéticos no pueden ser 

tratados igual.    

Basado en la ciencia requiere de estudios detallados de factores bioquímicos-mecánicos y de estilo 

de vida de cada paciente. Todo esto con el fin de atender de raíz la causa de la enfermedad y no 

sólo los síntomas.     

El Doctor trata todas las enfermedades desde la raíz causa del problema de forma integral incluidos 

los bloqueos metabólicos y sus tratamientos son sin medicamentos, sin cirugías y sin infiltraciones  

  

El Dr. Garita es el único certificado en USA con estas metodologías reconocidas, alternativas y 

avaladas a nivel mundial. 

ES EXPERTO EN: 

         Dr Especialista                

QUIROPRACTICO CORRECTIVO  

Graduado en Davenport, Iowa. USA  

  

Con Sub-Especialidades en: 

Medicina del Deporte, Geriatría 

y Pediatría 

  

Doctores Quiroprácticos deben completar 6 años de universidad igual que cualquier otro 

médico.  Su formación al igual que cualquier Doctor incluye Ciencias Médicas, Anatomía, Fisiología y 

Bioquímica.  En México no existen universidades con esta especialidad tan completa como la de 

Palmer College of Chiropractic que es la alma mater a nivel mundial de esta especialidad. Por tal 

motivo el Dr. Garita estudio en Davenport, Iowa. USA  

  

Es importante saber las ventajas de consultar con un Doctor graduado en USA, ya que en especial 

ese país es sumamente exigente con sus doctores y les exige re-certificaciones anuales para poder 

ejercer, lo cual implica estudios constantes,  nuevas técnicas, cursos, seminarios, actualizaciones, 

congresos, simposiums y más. 

  

  

          Dr. Especialista                    

MEDICINA FUNCIONAL 

Sta Fe New Mexico. USA  

  

La medicina funcional determina cómo y por qué ocurre la enfermedad. Restaura la salud al atender 

de raíz la causa de la enfermedad y no solo los síntomas. 

Se trata a cada paciente de forma individualizada y personalizada. Basado en la ciencia, requiere 

un estudio detallando factores genéticos, bioquímicos y de estilo de vida de cada paciente, esto 

para dirigir planes de tratamiento personalizados que conduzcan a mejores resultados para los 

pacientes. 

 tratamiento integral al paciente de forma  

Física-Química-Nutricional-Emocional 



  

  

 Dr. Sub-Especialista 

ALERGIAS 

Certificado en Fullerton, Ca. USA  

  

con el método NAET reconocido mundialmente. Son las siglas en inglés de "Nambudripad Allergy 

Elimination Technique". Este sistema de tratamiento se basa en los principios de la kinesiología, 

quiropráctica y medicina tradicional china y es totalmente alternativo; es un método NO invasivo a 

la salud 

  

Esta especialidad involucra  

  

  

• Nutrición 

• Kinesiología 

• Acupuntura 

• Quiropráctica 

• Alopatia y ciencias occidentales 

  

 Dr. Rodríguez Garita atiende en el Centro Quiropráctico de Monterrey. Para agendar una cita da 

click en los botones LLAMAR, PEDIR CITA o E-CONSULTATION. 

 


