
 
 

 

 
 

 

 

 

La medicina ortomolecular es 

una medicina alternati-

va orientada a mantener la 

salud humana a través de la 

suplementación nutri-cional. El 

concepto se basa en la idea de 

un medio bioquímico óptimo en 

el cuerpo y sugiere que las 

enfermedades reflejan sus 

deficiencias. 

Fue así nombrada por el doble 

premio nobel Linus Pauling en 

los años 60. observó la 

presencia de ciertas moléculas 

en mayor concentración que las 

que “esperamos habitualmente” 

para las funciones descritas. 

Estas moléculas logran una 

actividad dirigida que puede 

usarse como herramienta 

terapéutica para alcanzar el 

equilibrio fisiológico, lo que nos 

permite devolver un enfermo a 

una situación de salud o de 

estabilidad. 

Desde estos inicios hasta la 

fecha la MO nos ha permitido 

entender que:  

La metilación está relacionada 

con malformaciones 

congénitas, disfunción endo- 

 

 

 

 

 

telial, demencia senil, cáncer 

y hasta el suicidio.  

Con estos antecedentes 

tenemos la obligación, como 

sanitarios formados, de 

conocer y manejar este 

modelo epigenético. 

Puede modular neurotrans-

misores en la obesidad y en 

los trastornos de 

comportamiento y que sin 

ellos los tratamientos son un 

fracaso. 

Es posible determinar la 

inflamación del endotelio 

como inicio de la 

arteriosclerosis. 

El desgaste de las 

articulaciones puede ser 

remodelado 

nutricionalmente. 

En oncogenómica la 

expresión clínica depen-derá 

de la modulación nutricional. 

En el Síndrome metabólico, 

resistencia a la insulina e 

hiperinsulinemia, potencian 

el estrés oxidativo - 

glicosilación de proteínas – y 

 

 

 

 
 

 

que sólo los cambios en el 

estilo de vida y el sabio 

manejo nutricional pueden 

frenar el impacto celular de 

estos procesos tan 

devastadores. 

En Moduladores hormonales 

del envejecimiento se debe 

hacer una discusión 

científica en cuanto a la 

reposición hormonal.  

El LDL tiene que ser oxidado 

para iniciar un proceso de 

aterosclerosis. 

La Medicina y Nutrición 

Ortomolecular está enfocada 

en el fortalecimiento de la 

salud, en el 

rejuvenecimiento, en la 

prevención y en el 

tratamiento de las 

enfermedades crónicas, 

mediante la recuperación del 

delicado equilibrio fisiológico 

(natural) en el que se 

mantienen las moléculas de 

las sesenta trillones de 

células de nuestro 

organismo. Eficaz en el 

tratamiento de 

enfermedades del espectro  
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de las autoinmunes, 

inflamatorias, neurode-

generativas, endocrino-lógicas, 

cardiovasculares, psico-

emocionales y metabólicas, 

siempre teniendo en cuenta la 

“Individualidad bioquímica” de 

cada paciente. Para ello nos 

valemos de los estudios 

científicos más actualizados que 

destacan el valor de la nutrición 

y de los suplementos o 

nutraceúticos en el abordaje de 

problemas como la diabetes, la 

obesidad, la fibromialgia, el 

hipotiroidismo, la depresión, la 

ansiedad, el crohn, el colon 

irritable, la psoriasis, el 

parkinson, el alzheimer, la 

gastritis, la artrosis, la artritis, la 

esclerosis múltiple, la fatiga, las 

migrañas, las disfunciones 

hormonales femeninas y 

masculinas, la hipertensión, y 

todo el abanico de 

enfermedades tóxicas, 

ambientales, cancer y 

carenciales entre otras. 

Los fármacos convencionales 

suelen interrumpir vías 

metabólicas para corregir 

síntomas, pero estas vías son  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modulables respetando la 

biología humana, mediante 

Vitaminas, Minerales, 

Oligoelementos, enzimas, 

anticuerpos, hormonas, ácidos 

grasos y aminoácidos, de 

manera que, un paciente afecto 

de un problema de salud como 

los anteriormente mencionados 

La Medicina y Nutrición 

Ortomolecular se enfoca en el 

diagnóstico y tratamiento de las 

causas subyacentes que están 

provocando los síntomas de la 

enfermedad, así como en la 

detección de alteraciones 

silentes que pueden dar lugar a 

problemas futuros mediante 

diferentes estudios clínicos. 

 

 

 

 

 

 

Para restablecer la armonía 

celular medimos en nuestra 

clínica, bajo equipo 

sofisticado.  

 La función de 

detoxificación hepática 

 La salud vasculo-

linfática 

 El perfil de riesgo 

cardiovascular 

 La actividad 

metabólica 

 Carencia de 

minerales 

 Intoxicación por 

metales y 

elementos tóxicos 

 El microbioma y 

permeabilidad 

intestinal 

 La actividad 

enzimática 

 La Nutrición celular. 

 Eje neuroendocrino 

 Estados que 

favorecen la 

inflamación 

 El Balance de 

radicales libres y el 

manejo del estrés 

oxidativo. 
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 Estudio de la actividad 

hormonal, asociada al 

desarrollo de cáncer 

hormono-dependiente 

 Factores de riesgo de 

contraer neoplasias 

 Polimorfismos genéticos 

 Funcionamiento del 

sistema inmune 

 Estado de 

neurotransmisores 

 Entre otros 

El tratamiento de las 

enfermedades, según ella, 

involucra intentos para corregir 

"desequilibrios o deficiencias 

basadas en la bioquímica 

individual" a través de 

sustancias "naturales" como 

vitaminas, minerales, 

aminoácidos, elementos traza y 

ácidos grasos. Podemos medir 

las deficiencias de forma 

científica rápidamente y hacer 

el esquema de tratamiento 

personalizado y eficiente.  
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