
                               
 
 
¿Qué es ma medicina Orthomolecular? 
 
 
Es un método que utiliza como tratamiento principal nutrientes y componentes normales 
del organismo, en cantidades óptimas. 
 
La medicina orthomolecular utiliza todos los tratamientos modernos, incluyendo las 
drogas clásicas, cirugías, y terapias físicas y psicológicas cuando son apropiadas. Las 
dosis requeridas de los medicamentos tradicionales muchas veces pueden reducirse al 
sumar un tratamiento ortomolecular, disminuyendo así los posibles efectos adversos. 
La nutrición ortomolecular recomienda suplementar con vitaminas, minerales y otros 
componentes, en cantidades que habitualmente son mayores a las recomendadas por las 
“clásicas Dosis Diarias Recomendadas”, y con ello se tratan enfermedades que no son 
reconocidas como consecuencia de deficiencias vitamínicas. 
La Medicina Ortomolecular es  una disciplina con bases científicas comprobadas, 
prácticamente sin efectos adversos, y su pionero ha sido el Premio Nobel de Química, el 
Dr. Linus Pauling, quien fuera uno de los pioneros en la utilización de altas dosis de Vit 
C como una herramienta para retardar el envejecimiento. 
Algunos de los principios básicos de la Medicina Ortomolecular son: 

• Individualidad: cada persona es única y posee diferentes 
requerimientos de cada nutriente, y responde de manera particular al 
tratamiento. 

• Triage Vitamínico: el organismo decide cuáles son los órganos que 
más necesidades de determinados vitaminas y nutrientes poseen, y 
hacia allí dirige la mayor parte de esos compuestos, dejando en 
carencia a los demás. 

• Disponibilidad aumentada: la medicina ortomolecular utiliza dosis 
altas de vitaminas, minerales y oligoelementos, para que todos los 
órganos y tejidos estén suficientemente provistos, y para facilitar las 
reacciones bioquímicas necesarias aunque el individuo posea alguna 
deficiencia para llevarlas adelante. 

Existen cientos de nutrientes que pueden ser sintetizados por el organismo, pero existen 
45 nutrientes considerados esenciales y que no pueden ser sintetizados en el propio 
cuerpo, por lo cual dependemos de su aporte externos. Estos últimos pertenecen a 



algunas Vitaminas, Aminoácidos Esenciales, y algunos Minerales. Su aporte en 
cantidades suficientes es fundamental para mantener la salud. 
 
Para que se utiliza? 
 
La Nutricosmética basada en la Nutrición y Medicina Ortomolecular se apoya en el 
concepto “Beauty from Within”, o sea “Belleza desde Adentro”. abarca tanto el 
abordaje de las arrugas o la estética de la piel, uñas, cabello, como la reducción de las 
molestias que aparecen progresivamente durante el proceso de envejecimiento. 
Tratamientos de demostrada utilidad como el colágeno hidrolizado, y la suplementación 
con vitaminas y aminoácidos fundamentales, junto a una nutrición adecuada, y el aporte 
de antioxidantes, son el complemento ideal para mantener una vida activa y saludable. 
 
Para mejorar la calidad de vida en personas con o sin enfermedades. 
1.Antiage y rehabilitación 
2.patologias cronicas 
3.rendimiento deportivo 

1. Limpieza de metales tóxicos 

 
Ventajas 
1.Se basa en nutrientes naturales, en dosis orthomoleculares 
2.Disminuye el estres oxidativo y la inflamacion, que son la base del envejecimiento y 
de muchas enfermedades. 
3.Su efectividad está demostrada científicamente 
 
 

TRATAMIENTOS 
Antiage: vacunas y suplementos. 
Dolor crónico. 
Nutrición y Suplementación Deportiva. 
Diagnóstico no invasivo de Metales Pesados Tóxicos, y tratamiento. 
Sobrepeso y obesidad. 
 
 


