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Cómo Usan (o Deberían Usar) los Médicos la Terapia con Vitaminas 
 
(OMNS 21 de octubre de 2010) Numerosas cartas al Servicio de Noticias de 
Medicina Ortomolecular provienen de lectores que desean saber exactamente 
cómo usar la terapia nutricional para una enfermedad específica. Dado que no 
podemos responder a estos correos electrónicos personalmente, queríamos 
proporcionar algunos recursos muy útiles para beneficio de nuestros lectores. 
 
Le sugerimos que imprima estos documentos y se los lleve a su médico. 
 
Esclerosis múltiple 
El plan de tratamiento basado en vitaminas de Frederick Robert Klenner, MD 
se puede descargar gratis 
en http://www.townsendletter.com/Klenner/KlennerProtocol_forMS.pdf 
 
Enfermedad cardiovascular 
Dosis de vitamina E según lo escrito y utilizado por los Dres. Evan y Wilfrid 
Shute están publicados en http://www.doctoryourself.com/shute_protocol.html 
 
Los médicos trataron específicamente lo siguiente con vitamina E:  
 

 Trombosis coronaria 
 Fiebre reumática aguda 
 Enfermedad cardíaca 

reumática crónica 
 Angina de pecho 
 Hipertensión 

 Tromboflebitis y 
Flebotrombosis 

 Púrpura trombocitopénica 
 Diabetes mellitus 
 Nefritis aguda y crónica 
 Quemaduras 

 
 
Cáncer 
Hugh D. Riordan, MD y sus colegas explican cómo emplear vitamina C por vía 
intravenosa en una descarga gratuita 
de http://www.doctoryourself.com/RiordanIVC.pdf o http://www.riordanclinic.org/
research/vitaminc/protocol .shtml 
 
Compare con este protocolo de vitamina C IV original de 1986 de Ewan 
Cameron, MD: http://www.doctoryourself.com/cameron.html 
 
 
Instrucciones para preparar una solución inyectable de vitamina C 
Escritas para uso médico y hospitalario por Robert F. Cathcart III, MD 
 
 http://www.doctoryourself.com/vitciv.html 
En http://www.doctoryourself.com/titration.html, el Dr. Cathcart proporciona 
rangos de dosis específicos para tratar estas enfermedades: 
 
 



 Frío leve 
 Frío severo 
 Influenza 
 Coxsackievirus 
 Mononucleosis 
 Neumonía viral 
 Fiebre del heno 

 Asma 
 Alergia ambiental 

y alimentaria 
 Quemaduras 
 Lesión 
 Recuperación 

quirúrgica 
 Ansiedad 
 Cáncer 

 Espondiloartritis 
anquilosante 

 Síndrome de 
Reiter 

 Uveítis anterior 
aguda 

 Artritis Reumatoide 
 Infecciones 

bacterianas 
 Hepatitis infecciosa
 Candidiasis 

 
Guía clínica para el uso de vitamina C 
El texto completo de este libro de Lendon H. Smith, MD está publicado 
en http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/198x/smith-lh-
clinical_guide_1988.htm 
 
Escribe el Dr. Smith: "He usado los métodos del Dr. Klenner en cientos de 
pacientes. Él tiene razón. Ayuda a casi todas las condiciones y situaciones, y 
mis fallas se debieron a cantidades inadecuadas". 
 
El libro analiza, con diversos detalles, el tratamiento con megavitaminas de las 
siguientes enfermedades: 
 
 

 Neumonía por 
virus 

 Poliomielitis 
 Hepatitis 
 Herpes simple y 

zóster 
 Varicela 
 Sarampión 
 Paperas 
 Mononucleosis 
 Difteria 
 Disentería 
 Pancreatitis 

 escarlatina 
 Fiebre 

reumática 
 Tuberculosis 
 Fiebre maculosa 

de las Montañas 
Rocosas 

 Tétanos 
 Artritis 
 Colesterol alto 
 Discos 

intervertebrales 
rotos 

 Úlceras 
corneales 

 Diabetes 
 Glaucoma 

 Esquizofrenia 
 Quemaduras 
 Golpe de calor 
 Quemaduras por 

radiación 
 Cirugía 
 Envenenamiento 

por metales 
pesados (incluido el 
plomo) 

 Otras intoxicaciones
 Mordeduras 

venenosas 
 Alergias 
 Roble venenoso o 

hiedra 
 Miastenia gravis 

 
 
Médicos experimentados han usado cantidades masivas de vitamina C y otros 
nutrientes para tratar una asombrosa y casi increíble variedad de 
condiciones. "Muchos médicos se niegan a emplear vitamina C en las 
cantidades sugeridas", escribe el Dr. Klenner, "simplemente porque va en 
contra de sus ideas fijas de lo que es razonable. No hay duda de que a los 



médicos se les está lavando el cerebro con la publicidad actual de la revista. I 
nunca he visto a un paciente al que la vitamina C no se beneficie". 
 
El Dr. Klenner fue certificado por la junta en enfermedades del pecho. The 
Shutes, en obstetricia. Dr. Cathcart, en cirugía ortopédica. Dr. Smith, en 
pediatría. Dr. Riordan, en psiquiatría. Dr. Cameron, en cirugía. 
 
Lo que aprenderá de los documentos anteriores puede ser un buen comienzo, 
pero es solo un comienzo. Le recomendamos que lea detenidamente y luego 
discuta las experiencias de estos médicos con su médico antes de tomar 
cualquier decisión de salud. 
 
Para leer más: 
En http://orthomolecular.org/library/jom/ se encuentra disponible un archivo 
gratuito de búsqueda de cientos de artículos de terapia nutricional de texto 
completo 
 
Las bibliografías de los escritos publicados de médicos ortomoleculares se 
encuentran en 
Robert F. Cathcart, MD: http://www.doctoryourself.com/biblio_cathcart.html 
Emanuel Cheraskin, MD, DMD: http://www.doctoryourself.com/biblio_cheraskin. 
html 
Benjamin Feingold, MD: http://www.doctoryourself.com/biblio_feingold.html 
Max Gerson, MD: http://www.doctoryourself.com/bib_gerson.html 
Abram Hoffer, MD, Ph.D . : http: / /www.doctoryourself.com/biblio_hoffer.html 
Hans Nieper, MD: http://www.doctoryourself.com/biblio_nieper.html 
William J. McCormick, 
MD: http://www.doctoryourself.com/biblio_mccormick.html 
William Kaufman , MD, 
PhD.:http://www.doctoryourself.com/biblio_kaufman.html 
Humphry Osmond, MD: http://www.doctoryourself.com/biblio_osmond.html 
Linus Pauling, Ph.D .: http://www.doctoryourself.com/biblio_pauling_ortho .html 
Carl C. Pfeiffer, MD, Ph.D 
.: http://www.doctoryourself.com/biblio_pfeiffer_ed.html 
Hugh D. Riordan, MD: http://www.doctoryourself.com/biblio_riordan.html 
Evan Shute, MD y Wilfrid Shute, 
MD: http://www.doctoryourself.com/biblio_shute.html 
Lendon H. Smith, MD: http://www.doctoryourself.com/biblio_lsmith.html 
Roger J. Williams, Ph.D .: http://www.doctoryourself.com/biblio_williams.html 
 
Para localizar un médico con mentalidad 
nutricional: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml 
 
 


