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La nutrición o r tomolecu la r : 

"¡Acabemos con ellos1/' 
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—Acabemos con ellos— dijo Callaghan. 
—Sí, son unos embaucadores— apostilló la multi
tud— a la horca con ellos. 
En esto vay entra Clint Eastwoody dice: 
—Quieto todo el mundo. Aquí nadie va a colgar a 
nadie hasta que llegue el sheriff. 

E ste diálogo podr ía salir de una película del 
lejano Oeste. ¿Puedes imaginar la esce

na?- U n gordinflón sacamuelas sobre un im
provisado cajón-tarima, su ayudante sentado 
en el pescante del pintoresco carromato ador
nado con grandes rótulos en doradas letras de 
colores que rezan "Elixir para todo", sostiene 
una botella de color indefinible y asustado, 
la abriga entre sus mugrientas ropas con el 
gesto protector de una madre desafiando las 
miradas airadas de los parroquianos que lo 
rodean, dispuestos a lincharlo y quemarle la 
barraca. 

Pues señores, esta escena no es de ninguna 
película, sucede en nuestra propia casa y pare
ce que los terapeutas ortomoleculares seamos 
sacamuelas para algunos, especialmente para 
la Asociación Española de Dietistas Nutricio-
nistas —que aquí representaría al populacho 
alborotador— la cual presentó en febrero su 
postura sobre la Nutrición Ortomolecular de
nominándola "una propuesta paracientífica, 
engañosa, fraudulenta y potencialmente pe
ligrosa" ¡Ele mi niña! Ante t amaño despro
pósito, la A E N T O C , asociación a la que me 
honro pertenecer (Asociación Española de 
Nutricionistas y Terapeutas Ortomoleculares 
Cualificados) constituida en enero 2004 y re
gistrada oficialmente con el n° 171862, tene
mos algo que decir, y para ello nada mejor 
que un poco de memoria histórica y mucho 
rigor. Permitidme que el artículo de este mes 
sea un alegato a nuestra profesión. 

El Dr. Hoffer, en los años 50, aportó una 
perspectiva sin igual de la enfermedad men
tal, aplicando con gran éxito (véase su obra 
Nutrición Ortomolecular, Ediciones Obelisco, 
1998) la suplementación con nutrientes esen
ciales en diferentes psicopatologías. Hoffer 
comentó: «Los terapeutas ortomoleculares 

tratan a sus pacientes con una nutrición orto-
molecular: dietas específicas, dependiendo 
del problema y las necesidades individuales 
de cada uno y recurren a gran cantidad de 
análisis que les ayudan en su terapéutica». 
Cabe señalar que en C a n a d á se aceptó hace 
décadas la Terapéutica Ortomolecular como 
especialidad médica. 

El término ortomolecular fue acuñado por 
Linus C. Pauling, doble Premio Nobel, de 
Química en 1954 (por sus sobresalientes in
vestigaciones sobre la estructura de las molé
culas) y de la Paz en 1962, quien falleció en 
1994 a los 93 años. Pauling utilizó esta pala
bra por vez primera en su artículo "Psiquia
tría Ortomolecular" publicado en la revista 
Science (160:265-271) en 1968. 

No deberíamos olvidar que el concepto pio
nero de "medicina de las moléculas", expre
sado y desarrollado inicialmente por Pauling, 
apor tó también las bases de lo que llegaría a 
ser la investigación del genoma humano y que 
especialidades médicas como la hematología 
y serología, inmunología y genética aplicada 
deben mucho a sus contribuciones. 

En 1949 la Dra. Kousmine comenzó a tra
bajar con la suplementación con nutrientes 
esenciales en casos de esclerosis múltiple, cán
cer y poliartritis crónica evolutiva. Desde en
tonces sus trabajos han sido revisados y ut i l i 
zados, especialmente los relacionados con los 
ácidos grasos esenciales y oligoelementos, por 
cientos de médicos y nutricionistas de toda 
Europa. Hoy prosigue su tarea la Fundación 
Kousmine, que integra a médicos de con
sagrado prestigio (A. Bondil, P. Keros, PG. 
Besson, Luc Moudon y un largo etcétera). La 
Dr. Kousmine reflexionando en retrospectiva 
sobre esta etapa de su vida, dijo: «Habíamos 
orientado sin saberlo nuestra investigación 
hacia lo que hoy se llama la medicina orto-
molecular, es decir, la medicina que utiliza 
moléculas propias del cuerpo (nutrientes) y 
particularmente con vitaminas». En 1980 
el Dr. Linus Pauling se expresó así sobre R. 
Passwater en la revista Gente: «Passwater es 
digno de confianza, con un buen historial y 
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conocimientos». El Dr. Passwater es proba
blemente el bioquímico que más ha aportado 
a la nutrición ortomolecular junto con el Dr. 
Linus Pauling. La experiencia en laboratorio 
de Passwater sobre gerontología, nutrición y 
espectroscopia es sobresaliente y ha dado lu
gar a descubrimientos y patentes a nivel mun
dial. Es reconocido internacionalmente como 
líder en la prevención y control de la prolife
ración de radicales libres, principal factor de 
envejecimiento y la utilización de antirradica-
les para frenarla. 

Muchos expertos en terapéutica ortomole
cular y muchos de los laboratorios que fabri
can suplementos dietéticos y promueven dicha 
especialidad han sido y son, al mismo tiempo, 
precursores en el campo de la investigación. 
Trabajamos con pruebas clínicas de laborato
rio pioneras en el diagnóstico y /o valoración 
de las necesidades nutricionales individua
les antes de instaurar una recomendación en 
suplementación o en dietética. Para nosotros 
es muy habitual realizar analíticas específicas 
sobre perfil en ácidos grasos en suero o en eri
trocitos y dedicar mucho de nuestro tiempo a 
valorar las alteraciones enzimáticas previas a 
un estado patológico; mineralogramas o ami-
noacidogramas son estudiados de forma coti
diana, determinando no sólo carencias, sino 
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deficiencias. Muchas de las recomendaciones 
que dábamos hace 20 años en suplementación 
han sido aceptadas posteriormente por las te
rapéuticas más ortodoxas. Por ejemplo, el uso 
de ácidos grasos esenciales, especialmente los 
Omega 3 como reguladores de la inflamación 
o la condroitina y glucosamina para frenar el 
deterioro articular en la artrosis. Y seguimos 
trabajando. Hoy podemos prescribir resvera-
trol que en dosis entre 200 - 500 mg de ejerce 
una mejora significativa de la oxigenación ce
rebral (Kennedy et al., 2010). Esa cantidad de 
resveratrol es materialmente imposible de con
seguir mediante la alimentación. N i bebiendo 
100 litros de zumo de uva o de vino consegui
ríamos tal nivel de resveratrol. Y, amigos, ¡se
guimos trabajando! • 
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