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El tratamiento está indicado en los 
siguientes casos

- sobrepeso
- intolerancia alimentaria
- desintoxicación del cuerpo
- cansancio o fatiga crónica
- dolor crónico
- problemas intestinales, 

respiratorios, circulación de 
sangre

- insomnio
- prevención de enfermedades 

degenerativas
- mejora del estado anímico
- problemas hormonales
- etc.

El tratamiento se realizará en 
colaboración con su medico si fuese 
necesario para su patalogía especifica. Fisioterapia, Terapia Manual, 

Fascial y Especialidades

www.fisioterapia-alcobendas.com

Tel. 91 623 84 40

C / Constitucion 115 Bajo 1

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel: +34 91 623 84 40

www.fisioterapia-alcobendas.com

Indicaciones

1.  Evaluación del patrón alimentario 
individual

2. Asesoramiento adaptado a cada 
situación personal

3. Ajuste de hábitos alimenticios en la 
dieta

4. Propuestas de ajustes progresivos 
fácilmente adoptables por cada 
persona

5. Si se considera necesario, prescripción 
de suplementos ortomoleculares

Protrocolo de actuación



La calidad de nuestra dieta influye 
enormemente sobre nuestra salud, a 
cualquier edad y condición vital. Llevar un 
estilo de vida saludable, una alimentación 
equilibrada y con ejercicio adecuado, siempre 
es benificioso. 

Para tener una alimentación saludable y 
equilibrada, se recomienda ingerir diversos 
tipos de alimentos todos los días, incluyendo:

- 5 porciones de fruta o verdura
- 2-3 porciones de leche, queso o yogur
- 2 porciones de alimentos ricos en 

proteinas como pescado, carne, 
legumbres o huevos

- 5-6 porciones de hidratos de carbono: 
pan, pasta, cereales, arroz, trigo. 

Cada persona es diferente y su organismo 
funciona de forma distinta, por eso 
estudiamos lo que necesita cada uno para 
sentirse mejor. 

Beneficios

- Peso corporal adecuado a su edad, 
altura, sexo y complexión

- Mayor tolerancia a los alimentos
- Más energía
- Disminuye el dolor
- Controla la fluctuación hormonal
- Prevención de enfermedades

Terapia Ortomolecular es un nombre 
genérico para las diferentes terapias que 
usan sustancias de origen natural, para a 
través de una alimentación saludable poder 
tratar ciertas enfermedades o síntomas. 

Orthos = correcto/bueno

Molecular = nivel molecular de su cuerpo

Algunas enfermedades surgen por la falta de 
determinadas sustancias en el organismo. 
Estos déficits se pueden producir por una 
dieta que no contiene los nutrientes 
necesarios o los más adecuados. No todos 
los nutrientes se absorben correctamente 
por el cuerpo, esto puede deberse a 
funciones intestinales alteradas o debido a 
enfermedades, estrés o por el agotamiento 
físico. 

La nutrición ortomolecular mira primero las 
posibilidades de utilizar la dieta normal o de 
cambiar el estilo de vida. El apoyo adicional 
con recursos de homeopatía o fitoterapia 
tradicional puede ser necesario. Las terapias 
ortomoleculares se basan en ingredientes y 
sustancias de origen 100% naturales, es 
decir su comida habitual. 

Alimentación saludableNutrición Ortomolecular


