
EL ESTRÉS SE CURA 
A TRAVÉS DE LA 
MEDICINA ORTHOMOLECULAR

- ¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass ccoonnsseeccuueenncciiaass ddeell
EESSTTRRÉÉSS ssoobbrree llaa ssaalluudd??
- Esta enfermedad de la sociedad
actual, que nos invade con mayor
frecuencia de lo deseado, es generada
por incesantes y vertiginosos cambios,
no solo dentro del ámbito competiti-
vo laboral, sino también por  hechos
vinculados a la vida personal, y por
que no del entorno social. En cuanto
a sus consecuencias, los síntomas de
mayor observación son la ansiedad,
angustia, cansancio, alteraciones
del sueño, depresión, pánico, colon
irritable, cefaleas, disfunción de la
libido, hipertensión arterial entre los
mas habituales. Es importante
advertir que esta afección se va pro-
fundizando si no es tratada a tiempo,
ocasionando enfermedades crónicas

tales como las cardiovasculares,
neurológicas, etc que sin lugar a
dudas envejecen al organismo pro-
vocando deterioros progresivos que
se puede observar en la conducta y
aspecto físico de una persona. 

- EEnnttoonncceess ¿¿CCóómmoo rreessuueellvvee eessttaa
mmeeddiicciinnaa eessttaass eennffeerrmmeeddaaddeess yy 
ssíínnttoommaass??
- La Medicina Orthomolecular provee
al organismo de “moléculas biológi-
cas”  que  neutralizan la agresión,
cualquiera sea el origen, desintoxican-
do y eliminando de nuestro organis-
mo cualquier sustancia nociva Este
proceso se denomina EFECTO
ANTIOXIDANTE y permite alcanzar
el equilibrio psíquico y físico que el
paciente percibe en el corto plazo
con la desaparición progresiva de los
síntomas ya enunciados.

- ¿¿EEnn qquuee ssee bbaassaann llooss ttrraattaammiieennttooss
qquuee uusstteedd aapplliiccaa aa ssuuss ppaacciieenntteess aa ffiinn
ddee llooggrraarr eell EEffeeccttoo AAnnttiiooxxiiddaannttee??
-- Se trata de administrar al paciente
aminoácidos, vitaminas, minerales,
ácidos grasos omega, etc. a través de

la aplicación endovenosa de la terapia
de quelación o limpieza arterial,
todo ello a partir de la afección par-
ticular de cada paciente. Es por ello
que cuando el paciente se encuentra
muy devitalizado, con deterioros físi-
cos importantes, suelo realizar apli-
caciones de Celuloterapia Restitutiva
a fin de equilibrar y ordenar el fun-
cionamiento normal de las células.
Las personas recuperan su vitalidad
y consecuentemente su merecida
calidad de vida, es decir que se sien-
ten definitivamente sanos.

La Medicina 
ORTHOMOLECULAR trata
y resuelve definitivamente
las  ENFERMEDADES POR
ESTRÉS porque logra 
equilibrar los mecanismos
antioxidantes, armonizando
los sistemas inmunológicos,
hormonal, neurológico,  y
psíquicos. Así lo considera
la doctora Marcela Karpicius,
médica endocrinóloga,
especialista en Medicina
Orthomolecular y
Antienvejecimiento.
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› Especialista en endocrinología,
diabetes y nutrición
› Especialista en medicina ortho-
molecular y medicina antienvejeci-
miento
› Master de la sociedad mundial
de medicina antienvejecimiento,
longevidad y calidad de vida
(WOSAAM)
› Miembro de la AAAM (American
Acacdemy of Antiaging Medicine);
WOSAAM; AMBO (Sociedad
Brasilera de Medicina
Orthomolecular)
› Especialista en medicina y 
dermatología estéticas

  


