
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con la suministración 
intravenosa de nutrientes se 
puede llegar a tener una 
concentración de suero que 
no se obtendría con una 
suministración por vía oral, o 
incluso intramuscular 

John Myers, MD, médico de 
Baltimore, Maryland, fue 
pionero en el uso de las 
vitaminas y minerales 
intravenosas (IV) como parte 
de una terapia completa 
contra distintos trastornos 
sanitarios. El autor nunca 
conoció al Dr. Myers, 
aunque vive en Baltimore a 
su vez, pero oyó hablar de 
su trabajo y de vez en 
cuando hizo uso de 
nutrientes IV en terapias 
contra el cansancio y las 
infecciones agudas. 

Si las células reciben 

constantemente grandes 

cantidades de nutrientes, los 

efectos benéficos se 

acumularán. 

Otros pacientes necesitan 

de inyecciones constantes 

por un periodo 

indeterminado, para tener 

bajo control sus problemas 

 

 

 

 

 
 

de salud. Esta dependencia 

de las inyecciones IV 

posiblemente dependan de 

una de las siguientes 

condiciones: (1) incapacidad 

de mantenimiento de las 

concentraciones de nutrientes 

a nivel intracelular debido a 

motivos genéticos;11 (2) un 

error innato del metabolismo 

que se puede controlar 

exclusivamente manteniendo 

la concentración de un 

determinado nutriente más 

elevado de lo normal ; o (3) 

una insuficiencia renal de un 

nutriente.12 En algunos 

casos, la terapia IV constante 

puede ser necesaria al ser el 

estado de la enfermedad 

demasiado avanzado para ser 

reversible. 

Cóctel #1MedEst 

Basado en el trabajo del Dr. 
John Myers, MD, es una 
formula intravenosa de 
vitaminas y minerales para el 
tratamiento de un amplio 
espectro de condiciones 
clínicas. El Coctel consinsiste 
en una mezcla de magnesio, 
calcio, vitaminas B, y vitamina 

 

 

 

 

 
C. Es muy efectivo en ataques 
agudos de asma, migrañas, 
fatiga (incluyendo el síndrome 
de fatiga crónica), fibromialgia, 
espasmo muscular agudo, 
infecciones de tracto 
respiratorio alto, sinusitis 
crónica, rinitis alérgica 
estacional, enfermedad 
cardiovascular y otra serie de 
enfermedades. 

IMPORTANTES BENEFICIOS 
DE LA TERAPIA DE 
QUELACIÓN 

Cóctel #2MedEst 

Para hablar de la Terapia de 

Quelación es funda-mental 

entender de qué estamos 

hablando exacta-mente. Las 

sustancias quelantes forman 

complejos con iones de 

metales pesados. Así pues, la 

Terapia de Quelación se usa 

para evitar la toxicidad de los 

metales pesados en los seres 

vivos. A través de este 

tratamiento se consigue 

eliminar el exceso de toxinas 

que se acumulan en el cuerpo. 

Se trata de una forma muy 

potente para desintoxicar el 

organismos de los metales 
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venenosos presentes en él, 

por distintas causas. 

La terapia de Quelación     es, 

concretamente, un 

tratamiento endovenoso 

formulado para reducir los 

radicales libres y eliminar los 

metales pesados que, serán 

eliminados a través de la 

orina en las horas posteriores 

a su realización. A través de 

este sistema se logra reducir 

la carga de metales y de 

calcio, aumentando 

considera-blemente los 

minerales como el potasio y el 

magnesio. Los pacientes que 

deciden someterse a este tipo 

de tratamientos deberán 

mantener una dieta rica 

en suplementos 

nutricionales que garanticen 

un alto aporte de vitaminas y 

sustancias antioxidantes. 

Sólo un médico cualificado 

deberá prescribir y realizar la 

Terapia de Quelación que, 

tendrá una duración 

determinada en función de 

cada caso en particular. Cada 

paciente es distinto y presenta  

 

 

 

 

 

 
unas necesidades. El Doctor 

valorará los distintos casos y 

ofrecerá las opciones de 

tratamiento adecuadas para 

dicho paciente. La Terapia de 

Quelación es un tratamiento 

médico que, siempre, debe 

llevarse a cabo en un entorno 

adecuado y especializado en 

la materia. 

BENEFICIOS QUE APORTA 

LA TERAPIA DE QUELACIÓN 

1. La Terapia de Quelación 

funciona como un  potente 

antienveje-cimiento, mejo-

rando considerablemente la 

piel. A través de las infusiones 

intravenosas se logra atacar 

directamente a los  radicales 

libres que, son los causantes 

del envejecimiento. De esta 

forma, se eliminan los metales 

que favorecen los daños por 

radicales. En este sentido, la 

Terapia de Quelación  protege 

contra la demencia por ej la 

senil y colabora en la mejora 

de la enfermedades como el  

Alzheimer. 

 

 

 

 

 
 
 

 

2. Es muy beneficiosa  

para pacientes que 

padecen arterioesclerois. 

Esta patología se basa en 

un endurecimiento de las 

arterias. La Terapia de 

quelación logrará aumentar 

la flexibilidad de las 

arterias. 

3. La Terapia de Quelación 

es muy adecuada para 

pacientes que padecen 

distintos problemas 

cardiovasculares. Se trata 

de un tratamiento no 

invasivo que, en muchos 

casos, logra evitar la 

cirugía de bypass. En 

estos casos es primordial 

que el paciente contacte 

con el médico que, será 

quién le ofrecerá las 

indicaciones concretas al 

respecto. 

4. A través de la Terapia 

de Quelación se podrá 

evitar muchas de las 

enfermedades degene-

rativas relacionadas con el 

envejecimiento. Además, 
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nos aportará diversas 

mejorías en los procesos 

metabólicos. 

5. Pacientes afectos de 

la Enfermedad de Wilson, 

en la que el cuerpo acumula 

grandes cantidades de 

cobre son totalmente 

idóneos para realizar 

tratamientos con terapia de 

Quelación. A través de este 

tratamiento se logrará 

eliminar las grandes cargas 

de metales pesados como el 

cobre. 

6. Diversas enfermedades 

pueden beneficiarse de la 

Terapia de Quelación. 

Afecciones como la artritis, 

la diabetes, el cáncer, la 

osteopo-rosis e, incluso, 

algunos tipos de Parkinson 

son aptas para tratarse a 

través de este potente 

método. 

7. La Terapia de Quelación 

es una gran aliada 

del sistema nervioso Con 

este tratamiento se logrará 

reducir los problemas de 

 

 

 

 

 

 pérdida de memoria, estrés, 

depresión y afecciones en el 

sueño. Lo que logrará esta 

terapia es mejorar 

considerablemente la 

función intelectual del 

paciente. Además, éste, lo 

notará en el estado anímico 

cotidiano. 

8. Terapia coadyuvante de 

desintoxicación en 

tratamiento contra el cáncer.  

 

 

Articulo realizado por 

nuestro médico especialista 

Msc. Dr. Cesar Villalobos 

Morales Experto en 

Ozonoterapia Medicina 

Estética y Regenerativa. 
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