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encuentra en 20%, la caída de  la curva se acentúa poco a poco 
(9) hasta volver a la normalidad al final de siete días,  por ello 

recomienda que la autohemotransfusión se repita cada 7 días 

para no permitir la caída total de la tasa y mantener una 

respuesta inmune alta. Con base en los descubrimientos de 

Niels K. Jerne (premio nobel de medicina 1984) quien 

mostró que el daño en las enfermedades autoinmunes es 

causado por la presencia de autoanticuerpos (anticuerpos 

dirigidos contra el propio organismo) en todo el sistema 
(10)sanguíneo,  el Doctor Jorge González Ramírez, determinó 

que era estrictamente lógico aprovechar la propia sangre del 

paciente para usar los autoanticuerpos como verdaderos 

antígenos y así estimular a su sistema inmune para que 

produzca anticuerpos normales que bloqueen y destruyan los 

autoanticuerpos. A finales de la década pasada perfeccionó 

un procedimiento al que denominó autohemoterapia, el cual 

consiste en preparar una mezcla con 5 ml de sangre del 

paciente suspendida en una solución salina adecuada e 

inocua en proporción 1:10, especial para cultivo de tejidos, 

esta mezcla se trata por medio de un choque térmico (al 
opermanecer en refrigeración a 4 C) para transformar los 

(11). autoanticuerpos anormales en antígenos  Dicha mezcla es 

aplicada al paciente por vía subcutánea, el tiempo y la 

cantidad depende de la relación dosis-respuesta. Este tipo de 

terapéutica es más aplicada en  enfermedades autoinmunes 

que en infecciosas.

Otro método por el cual se puede utilizar la sangre como 

tratamiento es por medio de los nosodes o en este caso iso-

nosodes. Los nosodes homeopáticos son preparados 

biológicos a partir de excreciones que se derivan de los tejidos 

enfermos, órganos o secreciones patológicas de organismos 
(12)vivos .  

La Isoterapia o isonosodes, son productos de origen 

patológico recogidos de un enfermo y administrados a éste 

mismo, previa atenuación, de modo que el enfermo reciba sus 

propios productos patológicos. Con esto se provoca que la 

inmunidad del paciente se equilibre y disminuya ó termine 

con la agresión al órgano u órganos afectados. Se tienen 

efectos regeneradores, inmuno y organoreguladores. En 

efecto, estos isonosodes activan la fagocitosis por los 

macrófagos, generan la producción de linfocitos y estimulan 
(13).la producción de citoquinas  

CONCLUSIONES

La motivación primordial para elaborar este trabajo, 

consiste en dar a conocer el gran éxito que se ha obtenido a 

través del tiempo en la utilización de la sangre para lograr 

una respuesta inmune ante enfermedades infecciosas y 

 

autoinmunes, de manera natural e inocua. Se logra favorecer 

al sistema inmunológico sin emplear medicamentos que se 

vuelven contra él, para lograr apenas una pequeña 

disminución de síntomas en el paciente con un gran costo, 

déficit y mala función del sistema de defensa orgánico 

provocando cada vez más enfermedades, menos tratables.

Los diferentes métodos por medio de los cuales se puede 

utilizar nuestra sangre, ya sea la autotranfusión, 

autohemotrapia o la utilización de isonosodes, cualquiera 

que sea, el  objetivo es el mismo, aumentar o modificar las 

defensas del organismo ante agentes que lo destruyen, para  

evitar el sufrimiento de nuestros semejantes.

“La primordial y única misión del médico es devolver la 
salud a los enfermos, esto es lo que se llama curar”. Lo dice 
Samuel Hahnemann padre de la homeopatía, y lo 
maravilloso es que podamos encontrar nuestra propia 
curación dentro de nosotros.
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Editorial
 en la inmunidad celular.

En la hipersensibilidad observamos como los  anticuerpos  

tienen una acción desmesurada contra el propio organismo 

en contra de los antígenos presentes, tanto que si no es 

controlada a tiempo puede causar la muerte del individuo, 

son frecuentes las alergias estacionales, medicamentosas o 

alimenticias que se ubican en este tipo de desorden.

 Otra de las inmunodeficiencias es la autoinmunidad, aquí se 

produce una  reacción inmune exagerada o errónea, donde el 

sistema inmune no sabe distinguir entre lo propio y lo 

extraño y ataca al propio organismo. En circunstancias 

normales muchas células T y anticuerpos reaccionan con 

péptidos del propio sistema orgánico.  Existen, sin embargo, 

células especializadas localizadas en el timo y en la médula 

ósea, que participan en la eliminación de linfocitos jóvenes 

que reaccionan contra antígenos propios, para prevenir así la 
(4)autoinmunidad . Pero  cuando este sistema no funciona 

correctamente se produce una autodestrucción. A las células 

que atacan el propio organismo se les llama autoanticuerpos, 

un tipo de anticuerpos dirigidos erróneamente contra 

órganos o tejidos  del organismo.

El hombre se ha visto en la necesidad de buscar diferentes 

formas para aumentar la respuesta inmune ante las 

diferentes enfermedades que le aquejan y la historia revela 

que la utilización de los fluidos orgánicos para la 

autocuración ha funcionado, pues  desde  antes de Cristo  los 

chinos tomaban la primera orina del día, también lo 

demuestra la teoría de los humores con las sangrías y 

posteriormente, en el año 23 D. de C, Plinio con su teoría 

sobre la utilización de órganos enfermos como prevención de 

alguna enfermedades. En 1796 el investigador Edward 

Jenner utilizo las vacunas, con el objetivo de crear una 

memoria inmunológica, según la respuesta antígeno  

anticuerpo provocada con éste método.

Como ya se mencionó, existen enfermedades llamadas 

autoinmunes, en las que los  anticuerpos se vuelven no tan 

sólo contra los antígenos patógenos, si no también hacia el 

propio cuerpo, escapando así de los mecanismos reguladores. 

La autoinmunidad es la ruptura de la autotolerancia por 

diversas causas, aún no bien conocidas, aunque se han 

apuntado distintas posibilidades, como infecciones o 

simplemente reacciones cruzadas durante respuestas 
(5)inmunes correctas . A través del tiempo y con las diferentes 

enfermedades con las que se ha enfrentado la humanidad, se 

ha  tenido la necesidad de hacer investigación en la 

inmunología; con el avance de la biología celular y molecular 

se  desarrollaron nuevas teorías; sus principios se basan en 

lograr reajustar al sistema inmunológico de modo que el 

cuerpo pare de atacar erróneamente sus propios órganos o 
(6)células  o simplemente aumentar la respuesta inmune ante 

diferentes infecciones y toxinas presentes.

 

Una de las técnicas que se emplea desde el año de 1898 

gracias al  investigador Carls Elfstrom, es la utilización de 

la auto sueroterapia, para esta terapia sólo se  obtiene el 

suero de la sangre y se inyecta en el paciente, con esto se 

logra hacer reaccionar y potenciar al sistema inmune; él lo 

aplicó en padecimientos infecciosos y su objetivo era que la 

línea principal de defensa de la sangre aumentara para 

proteger al individuo, de esta manera obtuvo buenos 

resultados en neumonías, meningitis y secuelas de 
(7)escarlatina,  posteriormente utilizó el total de la sangre. 

En el año de 1911 F. Ravault viendo los resultados obtenidos  

con este método, inicio sus tratamiento a base del empleo de 

sangre total en sus propios pacientes; fue un fiel seguidor de 

las autotransfusiones, si bien empleó también la auto 

sueroterapia, llega a la conclusión de que es más útil el total 

de la sangre para asegurar la inclusión de todos los 

elementos que podrían desempeñar un papel benéfico y 

señaló que existe un menor riesgo de infección al usar la 
(8)autotransfusión directa que la manipulación de suero.  A 

través de este método, él se da cuenta que el empleo de sangre 

no tan sólo sirve de manera curativa si no también 

preventiva ante infecciones diversas.

En 1937 el Dr. Jessé Teixeira, un reconocido cirujano, en 

búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus pacientes y de 

disminuir las infecciones post operatorias, investigando  

sobre terapéuticas inocuas y preventivas, encontró un 

articulo titulado "Autohemotransfusión en la prevención 

de las complicaciones postoperatorias pulmonares” de  

Michael W. Mettenletter (Cirujano de Postgrado Hospital, 

Nueva York), muy interesado en este tratamiento, y con la 

ventaja  de ser un procedimiento sencillo y sin riesgos, lo 

aplica a sus pacientes. Extrae  5 cc de sangre de una vena e 

inmediatamente la inyecta en músculo, este procedimiento 

lo practicó antes y después de cada operación de manera 

preventiva; de ésta manera constató que la taza de 

infecciones disminuía. Luego de esta observación realizó 

una investigación en dos grupos: al primero le aplicó esta 

terapéutica y al segundo grupo no, tuvo como resultado 

mayores infecciones en el segundo grupo.

Su teoría se basa en que tan sólo el contacto de la sangre con 

la jeringa, es suficiente para provocar cambios en la 

química física de la sangre, cuando se introduce en el cuerpo 

ésta actúa como una proteína extraña para el organismo, 

que ya no la reconoce como propia, logrando así aumentar la 

respuesta inmune.

Cuando se dio cuenta que las infecciones post operatorias se 

podían evitar con este método, el Dr. Texeira continuó las 

investigaciones; éstas revelaron que antes de aplicar la 

autohemotransfusión, el recuento diferencial de los 

monocitos era del 5%, ocho horas después de aplicarla el 

número de monocitos se eleva al 22% y después de 72 horas se 

áreas de la medicina complementaria interesados 
en desarrollar proyectos de investigación científica 
para fortalecer de esta manera la acreditación y 
prestigio de las diversas medicinas de este tipo 
utilizadas en nuestro pais, valiéndose de las  
diversas herramientas científicas y tecnológicas a 
su alcance para lograr dicha finalidad, con 
objetivos claramente definidos en los cuales se han 
obtenido importantes logros, donde destacan los 
Convenios de colaboración interinstitucional con 
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Durango, el Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de Chihuahua y el 
Laboratorio Homeopático y de Investigación.

De manera importante debemos resaltar el 
Ier. Encuentro Regional de la Ciencia y 
Tecnología en la Medicina Complementaria, 
evento realizado en la ciudad de Durango, Dgo.,  en 
el 2008.De igual forma, el II Encuentro Regional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en la 
Medicina Complementaria realizada en el 2009, en 
la ciudad de Chihuahua, Chih., Y donde se acordó 
preparar, desde este mismo año, el Primer 
Encuentro Nacional de Ciencia y Tecnología en la 
Medicina Complementaria, a realizarse en el mes 
de octubre del 2010 en la ciudad de  Chihuahua.

Ante esta serie de evidencias que ponen de 
manifiesto los avances a los que nos hemos 
referido, podemos asegurar que ya existe una gran 
cantidad de investigación seria, especialmente en 
lo correspondiente a homeopatía, herbolaria y 
acupuntura, por lo que el aspecto académico y de 
investigación se podrá ver reforzada con la Maes-

El auge que la medicina complementaria 
está cobrando en la actualidad es inusitado, 
aunque pareciera ser que en los últimos años este 
tipo de terapéuticas habían sido abandonadas u 
olvidadas.

A poco más de 200 años de haber nacido la 
homeopatía, por ejemplo, poco se había avanzado 
en investigación y nuevas teorías acerca de esta 
rama.
Pero en las tres últimas décadas han comenzado a 
registrarse indicios importantes en cuanto a 
nuevas investigaciones y técnicas terapéuticas que, 
desde luego, se pueden considerar como novedosas 
y tal vez hasta revolucionarias ante la cada vez 
más creciente y evidente utilización y 
reconocimiento por parte de la sociedad mundial 
debido, sobre todo, a la efectividad demostrada de 
esta medicina complementaria.

Aunado a lo anterior, los especialistas en 
estas áreas están demostrando su interés porque 
estas disciplinas obtengan el nivel y sitio que les 
corresponde. Para ello, paulatinamente se han 
organizado para constituirse en cuerpos 
colegiados de profesionistas e investigadores de las 
ciencias de la salud con autoridad profesional y 
moral tendentes a promover, desarrollar e 
impulsar desde todos los puntos de vista posibles la 
utilización de las terapéuticas encuadradas en la 
medicina complementaria.

Tal es el caso del Colegio Nacional de 
Investigadores en Medicina Complementaria 
(CONAIMEC), Asociación Civil constituida el 28 
de diciembre del 2008 por profesionales de 
diversas áreas de la medicina complementaria 
interesados en desarrollar proyectos de  diversas                         Medicina Complementaria  32
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Editorial
o actualmente se manipula la sangre para tratamiento, su 

manera de aplicación y las reacciones ante infecciones y 

enfermedades autoinmunes y estudiar  como logra su acción 

preventiva y defensiva ante cualquier sustancia extraña en el 

organismo.

Palabras clave: sangre, inmunología, enfermedades 

autoinmunes e infecciosas.

METODOLOGÍA

La inmunología es la rama de la biología que se encarga del 

estudio del sistema inmunitario; su función primaria es 

reconocer elementos extraños o ajenos al organismo tales 

como virus, bacterias, hongos y toxinas en general para 

eliminarlos. A  este proceso se le llama respuesta 

inmunológica.

Bajo circunstancias normales, el cuerpo es capaz de 

deshacerse de esos elementos extraños mediante la función de 

diferentes órganos, como el bazo, el hígado, la vejiga, los 

intestinos, los pulmones, la piel y el sistema linfático. Sin 

embargo, sabemos que las toxinas se encuentran en todas 

partes, y si agregamos los malos hábitos higiénicos del ser 

humano y la ingesta de medicamentos con los que logramos 

una desaparición sintomática instantánea, pero que igual 

provoca un sistema inmunológico deprimido en su acción, he 

incluso tan defectuoso que  ataca al organismo que debiera 

defender, necesitamos medidas terapéutica para potenciar el 

sistema insuficiente en su acción original.

El sistema inmune ha desarrollado dos tipos de mecanismo; 

los innatos y los adaptativos, los cuales logran la estabilidad 

del organismo ante agentes extraños.  Recibe nombre de  

innato porque nacimos con él, esta formado de células que 

reconoce patógenos de forma general y de primera línea; no 

confiere inmunidad o protección a largo plazo al huésped. 

La inflamación es una de las primeras acciones como se 

refleja este tipo de mecanismo, puesto que actúa como una 

barrera física para que no se propague el daño ocasionado por 

el agente. El sistema inmune adaptativo permite una 

respuesta inmunitaria más prologada que la innata: se le 

llama memoria inmunológica; ésta se basa en la presentación 

de anticuerpos (células defensoras del cuerpo) que 

reaccionan ante un antígeno (agentes extraños) y genera una 

respuesta inmune específica. La especificidad del antígeno 

permite mantener una respuesta directa del organismo ante 

ciertas sustancias que lo contienen, gracias a las células de 

memoria, con el fin de que sea rápidamente reconocido y 

eliminado.

Las células que intervienen en el proceso inmune se llaman 

leucocitos o glóbulos blancos, son un grupo de células 

encargadas de defender al organismo de sustancias extrañas 

o agentes infecciosos, entre ellos están los linfocitos,

monocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos.

Los linfocitos son los leucocitos de menor tamaño, hay varios 

tipos: linfocitos tipo B, estos son los encargados de la 

respuesta humoral y producir inmunoglobulinas las cuales 

se adhieren a los antígenos específicos para reconocerlos y así 

poder eliminarlos. Otro tipo de  linfocitos son los T, estos son 

los responsables de coordinar la respuesta inmune, entre los 

mas importantes se encuentran los linfocitos T citotoxicos 

(CD8), que eliminan las toxinas de deshechos liberados por 

bacterias y virus, y los linfocitos T cooperadores (CD4) 

encargados de iniciar la cascada de la respuesta inmune, por 

ultimo las células asesinas naturales (NK) que son parte de la 

defensa innata. Los Monocitos en comparación con los 

linfocitos, son las células de mayor tamaño, su función 

principal es la de fagocitar o envolver  los diferentes  

microorganismos o restos celulares para su eliminación. Otro 

tipo de células son los Neutrófilos también llamados 

micrófagos, son los primeros migrantes en reacciones 

inflamatorias por medio de agentes quimiotácticos. Los 

basófilos son células que tienen una activa participación en 

la respuesta inmunitaria a través de la liberación de la 

histamina, heparina y otras sustancias químicas que sirven 

para aumentar la circulación y  atracción de células de 

defensa al área afectada. Los eosinófilos son células 

fagocitarias que demuestran especial afinidad por los 

complejos antígeno-anticuerpo, por lo que la mayoría de los 

eosinófilos son atraídos por quimiotaxis, poseen una función 

citotóxica e inmunoreguladora y son capaces de participar en 

la reparación y remodelación tisular.

El sistema inmunológico presenta continua adaptación ante 

cualquier estímulo, ya sea interno o externo. No obstante, a 

veces se producen fallas que se pueden englobar en tres 

categorías: inmunodeficiencias, hipersensibilidad y 

autoinmunidad.

Las inmunodeficiencias son: primarias (congénitas) o 

secundarias (adquiridas). Las primarias como su nombre lo 

dice, son defectos que vienen de nacimiento, un ejemplo seria 

la enfermedad granulomatosa crónica en la cual los fagocitos 

no pueden destruir patógenos, en estos casos se necesitan 

grandes cuidados, pues la defensa del organismo no funciona 

como debería y se presentan infecciones recurrentes. Las 

secundarias son cambios que va sufriendo el sistema inmune 

con el paso del tiempo, a diferencia de las primarias es mas 

común encontrarlas,  pues son generadas por el mismo 

hombre: la obesidad, el alcoholismo y el abuso de drogas  son 

causas comunes de una respuesta inmune disminuida; la 

malnutrición es la causa más común en países en vías de 
(3)desarrollo . Como ejemplo: una alimentación deficiente en 

proteínas causa una hipoplasia del timo y disminución de la 

actividad de los linfocitos, por lo tanto hay una disminución

tría en Investigación Homeopática que cuenta con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
emitido por la Secretaría de Educación del Estado 
de Durango, ya que los productos académicos y de 
investigación que emanen de ella tendrán una 
amplia difusión.

Uno de los objetivos del CONAIMEC 
relativo al  aspecto de difusión y promoción de la 
medicina  complementaria ,  se  cumple  
precisamente con el nacimiento de este órgano 
editorial MEDICINA COMPLEMENTARIA, 
pero además, y no menos importante, la emisión 
semanal del programa televisivo  “MEDICINA 
INNOCUA” del Sistema Lobos de la Universidad 
Autónoma de Durango, espacio donde a la fecha y 
después de un año de haber salido al aire se han 
transmitido más de 65 programas con temas de 
gran diversidad, con énfasis en la medicina 
complementaria, mismo que es copatrocinado por 
el CONAIMEC.

Tiene usted en sus manos, amable lector, 
un documento que nace con el único objetivo de 
dar a conocer a la comunidad médica, científica e 
intelectual nacional e internacional, todos 
aquellos aspectos de investigación y avances de la 
medicina complementaria, además de ser vehículo 
de difusión de todas las actividades médicas, 
científicas y de investigación relacionadas con el 
campo de la medicina complementaria.
No podía faltar en este primer número nuestro más 
amplio reconocimiento y felicitación a quienes 
han hecho posible este ambicioso proyecto 
editorial y además miembros fundadores del 
Colegio Nacional de Investigadores en Medicina 
Complementaria.
Hasta el próximo número.

Dr. Jorge Luis Olivas Loya
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DECLARACION DE ALMA-ATTA*
Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, Alma-Ata, Kazajistán, URSS, 
6-12 de septiembre de 1978.

La Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud, reunida en Alma-
Ata en el día de hoy, doce de septiembre de mil 
nuevecientos setenta y ocho, considerando la 
necesidad de una acción urgente por parte de todos 
los gobiernos, de todo el personal de salud y de 
desarrollo y de la comunidad mundial para 
proteger y promover la salud de todos los pueblos 
del mundo, hace la siguiente Declaración:

I.- La Conferencia reitera firmemente que la 
salud, estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades,  es  un derecho humano 
fundamental y que el logro del grado más alto 
posible de salud es un objetivo social sumamente 
importante en todo el mundo, cuya realización 
exige la intervención de muchos otros sectores 
sociales y económicos, además del de la salud.

II.- La grave desigualdad existente en el estado de 
salud da la población, especialmente entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, así como 
dentro de cada país, es política, social y 
económicamente inaceptable y, por tanto, motivo 
de preocupación común para todos los países.

IV.- El pueblo tiene el derecho y el deber de 
participar individual y colectivamente en la 
planificación y aplicación de su atención de salud.

V.- Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la 
salud de sus pueblos, obligación que sólo puede 
cumplirse mediante la adopción de medidas 
sanitarias y sociales adecuadas…

En este articulo se explicará brevemente la función 

del sistema inmunológico y los elementos que la componen, 

además de los diferentes métodos por medio de los cuales se 

puede utilizar la sangre del mismo paciente para aumentar y 

reparar su sistema inmune, para lograr   mejoría en 

padecimientos donde la inmunidad del individuo se ve 

comprometida o de alguna manera llega  a presentar 

alteraciones en su función. El uso de la sangre en el mismo 

paciente es una terapéutica fácil de emplear y sobre todo 

económica, sin reacciones secundarias; preventiva y 

complementaria a la medicina convencional.

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos como lo marca la historia, el proceso 

salud enfermedad a sufrido una serie de cambios; a medida 

que el hombre lo ha concebido en su entorno, ha visto la 

necesidad de realizar investigaciones para mantener en 

equilibrio su propio organismo, sobre todo de forma natural 

e inocua. La utilización de sus propios fluidos para mantener 

esa estabilidad es una de tantas, al principio como curiosidad 

o por experimentación, pero a través del tiempo se comprobó 

que tiene una base sustentada en la ciencia de la 

inmunología, encargada de los mecanismos fisiológicos de 

defensa del organismo. La función primordial del sistema 

inmune es mantener a los microorganismos  extraños fuera 

del cuerpo o por lo menos lograr un equilibrio con ellos, en 

donde permita que las funciones de los diferentes órganos no 

se vean afectadas.

La inmunología, parte de la biología, como disciplina 

científica comienza a estudiarse en el siglo XVIII, pero esto 

no quiere decir que el hombre no tuviera la necesidad de 

investigar como mejorar su salud mucho antes. En la 

literatura encontramos el dato más antiguo de cómo el 

hombre utilizaba sus propios fluidos para hacer  reaccionar 

al sistema inmune; en el Veda Hindú, que nació hace 5000 

años A. C, se encuentran capítulos dedicados a la 

orinoterapia, en el año 3000 A.C. también los chinos 

consideraban a la orina como curativa y tomaban gotas de la 
(1)primera orina de la mañana . Otra tipo de terapia eran las 

sangrías, se pensaba que la sangre podía contener cierto 

aspectos mágicos y que las enfermedades provenían de 

hechizos y maleficios que entraban en ella, por eso se 

realizaban las sangrías, para restablecer al espíritu sano y 

mantenerlo fuera de energías negativas. Empédocles (495-

425 A.C.), Un filósofo griego, decía que había cuatro 

elementos básicos en el universo, cuatro fluidos (humores): 

sangre, bilis, bilis negra y flema, pero fue a Hipócrates a 

quien se atribuye la teoría de los humores, la cual revela que 

manteniendo estos en equilibrio se lograban la salud y la 

disminución o exceso de uno de ellos terminaba en 

enfermedad, por ello, cuando había un exceso de sangre, 

realizaban  las sangrías  para  recuperar el equilibrio 
(2)humoral perdido . En el año 23 D.C. Plinio el viejo, hacia 

referencia a otra manera de curación, él decía que  “los 

hígados de los perros rabiosos podrían servir de protección 

contra la rabia”. En  el siglo XVIII surgen las vacunas con 

Edward Jenner; una manera de hacer reaccionar al sistema 

de defensa, administrando a un ser sano la sustancia de otro,  

enfermo.

Con esto nos damos una idea de que la utilización de 

compuestos orgánicos para el bienestar del propio enfermo, 

siempre ha existido. Actualmente se emplea la sangre con el 

fin de lograr una mejoría en la respuesta inmune ante 

enfermedades infecciosas, autoinmunes y como acción 

antioxidante. Los métodos utilizados son: autotransfusión, 

en el cual la sangre se extrae y se inyecta al mismo paciente, 

autohemoterapia; colocando la sangre en una solución para 

cultivo de tejidos, agitándola e inyectándola al paciente en 

dosis pequeñas, y los auto-nosodes, termino empleado en 

homeopatía que consiste en hacer diluciones infinitesimales 

de la sangre del paciente para ser ingerida en diferentes 

dosis, por el propio paciente.

El objetivo del trabajo es mostrar una alternativa a la 

medicina convencional para enfermedades infecciosas y 

autoinmunes con la aplicación de la propia sangre del 

paciente; mencionar tres maneras diferentes de cómo 

actualmente se manipula la sangre para tratamiento, su 

manera de aplicación y las reacciones ante infecciones y 

enfermedades autoinmunes y estudiar  como logra su acción 

preventiva y defensiva ante cualquier sustancia extraña en el 

organismo. Palabras clave: sangre, inmunología, 

enfermedades autoinmunes e infecciosas.

El objetivo del trabajo es mostrar una alternativa a la 

medicina convencional para enfermedades infecciosas y 

autoinmunes con la aplicación de la propia sangre del 

paciente; mencionar tres maneras diferentes de cómo

Por: Dra. Karina Hernández Caudillo
Médico Cirujano UJED
Diplomado en Investigación 
Homeopática
Maestrante en Investigación
Homeopática



Subsecretaría de Innovación y 
Calidad
Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en 
Salud

DIRECCIÓN DE 
MEDICINA 
TRADICIONAL
Y DESARROLLO 
INTERCULTURAL

1 1

VII.- La atención primaria de salud:

1. es a la vez un reflejo y una consecuencia de las 
condiciones económicas y de las características 
socioculturales y políticas del país y de sus 
comunidades, y se basa en la aplicación de los 
resultados pertinentes de las investigaciones 
sociales, biomédicas y sobre servicios de salud y en 
la experiencia acumulada en materia de salud 
pública.

2. se orienta hacia los principales problemas de 
salud de la comunidad y presta los servicios de 
promoción,  prevención,  tratamiento y 
rehabilitación necesarios para resolver esos 
problemas.

3. exige y fomenta en grado máximo la 
autorresponsabilidad y la participación de la 
comunidad y del individuo en la planificación, la 
organización, el funcionamiento y el control de la 
atención primaria de salud, sacando el mayor 
partido posible de los recursos locales y nacionales 
y de otros recursos disponibles, y con tal fin 
desarrolla mediante la educación apropiada la 
capacidad de las comunidades para participar.

4. se basa, tanto en el plano local como en el de 
referencia y consulta de casos, en personal de 
salud, con inclusión según proceda, de médicos, 
enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores de 
la comunidad, así como de personas que practican 
la medicina tradicional, en la medida que se 
necesiten, con el adiestramiento debido en lo 
social y en lo técnico, para trabajar como un 
equipo de salud y atender las necesidades de salud 
expresas de la comunidad.

La Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud exhorta a la urgente 
y eficaz acción nacional y internacional a fin de 
impulsar y poner en práctica la atención primaria 
de salud en el mundo entero y particularmente en 
los países en desarrollo, con un espíritu de 
cooperación técnica y conforme al Nuevo Orden 
Económico Internacional.

La Conferencia insta a los gobiernos, a la 
OMS y al UNICEF y a otras organizaciones 
internacionales, así como a los organismos 
internacionales, así como a los organismos 
multilaterales y bilaterales, a las organizaciones 
no gubernamentales, a los organismos de 
financiación, a todo el personal de salud y al 

conjunto de la comunidad mundial, a que apoyen 
en el plano nacional e internacional el 
compromiso de promover la atención primaria 
de salud y de dedicarle mayor apoyo técnico y 
financiero, sobre todo en países en desarrollo.
La Conferencia exhorta a todas las entidades 
antedichas a que colaboren al establecimiento, el 
desarrollo y el mantenimiento de la atención 
primaria de salud de conformidad con el espíritu  
espíritu y la letra de la presente Declaración.

Firmado por México* 

      Continuará . . . 
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Fundadores del CONAIMEC,
     Durango, Dgo., Méx.

Colegio Nacional de Investigadores en 
Medicina Complementaria

CONAIMEC

LAHISA
Homeopatía e Investigación

TV
LOBO

PATROCINADORES

 La información del NIH puede servir como un 
recurso para médicos interesados en aprender más 
sobre la investigación en temas de medicina 
complementaria y alternativa, de ahí la 
importancia del aspecto de divulgación y difusión 
acerca de estas ramas terapéuticas de la medicina. 
En México se cuenta con la Dirección de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercultural, que tiene 
los mismos propósitos.

 6. Celebrar convenios y contratos con cualquier 
institución de investigación científica y/o 
académica para la realización de eventos relativos 
a la investigación o docencia a nivel local, 
regional, nacional e internacional.

7. Promover acciones y programas con sentido 
social que tengan como objetivo el beneficio de la 
sociedad, especialmente los grupos más 
vulnerables.

8. Realizar propuestas de carácter profesional a 
todas aquellas instancias de gobierno municipal, 
estatal y federal, con la finalidad de que éstas 
puedan ser incluidas en planes y programas 
oficiales.

9. Realizar intercambios y acuerdos de 
cooperación con todos aquellos organismos y/o 
particulares que permitan enriquecer el 
conocimiento y experiencia de quienes en estos 
participen.

10.Difundir ios resultados, proyectos, y en general 
todas aquellas acciones que surjan como resultado 
de la actividad del Colegio.

 11 .Obtener y recibir recursos y aportcciones en 
efectivo o en especie de personas físicas o morales, 
dependencias gubernamentales, instituciones 
educativas y científicas, Organismos públicos  y 

Colegio de Médicos Cirujanos
y Homeópatas de Durango, A.C.

Medicina Innocua tiene como 
objetivo proporcionar 

información acerca de la 
medicina alternativa, o 

complementaria, para de esta 
forma, lograr un mayor 

conocimiento de las mismas. 
por lo anterior se ha creado 
Medicina Innocua que cada 
Sábado a través de TV Lobo 
busca llegar a las familias 

duranguenses.
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tifiquen remedios y prácticas inocuos y eficaces 
para su uso en los servicios de salud públicos y 
privados. En la Estrategia de la OMS en pro de las 
medicinas complementarias para 2001-2005 se 
examina la situación de la misma en el mundo y se 
establecen la función y las actividades del equipo 
de Medicina Complementaria de la OMS. Lo que es 
más importante, la Estrategia proporciona un 
marco para la acción de la OMS y sus asociados, 
encaminada a hacer que las medicinas 
complementarias desempeñen un papel mucho 
mayor en la reducción del exceso de mortalidad y 
morbilidad, especialmente en las poblaciones 
empobrecidas. 

La medicina alternativa es una área de gran 
interés público y actividad, nacional y mundial. 
Para darnos una idea, amable lector, basta 
mencionar que uno de cada tres americanos vio a 
un practicante de cuidado de salud alternativo en 
1990 y esto sumó más de 400 millones de visitas ese 
año, más que la suma de todos las visitas a los 
médicos del cuidado primarios convencionales. Se 
pagaron más de $13 mil millones por estos 
servicios, de los cuales $10 mil millones fueron 
gastos particulares que no se reembolsaron. En 
Europa, el uso regular de las prácticas 
complementarias y alternativas es del 20 a 70 por 
ciento. y casi 40 por ciento en Australia. Según la 
Organización Mundial de la Salud, 80 por ciento 
de los servicios de cuidado de salud en el mundo en 
vías de desarrollo pertenecen a las llamadas 
medicinas alternativas. En estudios nacionales de 
EEUU, más del 70 por ciento de los pacientes usan 
medicina complementaria y alternativa y en 
general no lo comentan con su médico.

La mayoría de los pacientes usuarios de terapia 
alternativa usan también medicina convencional y 
no es característica de estos pacientes el hecho de 
pertenecer a poblaciones más pobres, ignorantes o 
más neuróticas que el promedio.

Este hallazgo es indicativo de un hueco de 
comunicación importante entre los médicos y el 
público sobre la medicina complementaria y 
alternativa. Los pacientes usan prácticas 
alternativas porque es parte de su red social, 
porque ellos no están satisfechos con el proceso o el 
resultado de su cuidado convencional, o porque 
ellos tienen una atracción a las filosofías y 
creencias de salud asociadas con medicina 
complementaria y alternativa. 

El médico tiene una responsabilidad para acotar 
es te  hueco  de  fal ta  de  comunicación 
preguntándoles a los pacientes por el uso de 
medicina complementaria y alternativa y 
trabajando con sus pacientes para asegurarse que 
ellos se acercan al cuidado de su salud de una 

,manera responsable  aceptando las criticas y no 
rechazando la medicina complementaria y 
alternativa solo por desconocimiento o prejuicio. 
Es importante que los médicos, especialmente en 
atención primaria, se familiaricen con los 
conceptos  bás icos  y  s epan  di s t inguir  
características de la medicina complementaria y 
su sustento de investigación. Además, los médicos 
necesitan saber a qué practicantes de medicina 
complementaria y alternativa responsables pueden 
referirse a los pacientes para los servicios 
específicos, cuando estos son apropiados al caso.
En México la medicina complementaria está 
normada y en su marco legal prevé la utilización de 
la homeopatía, la acupuntura y la herbolaria, las 
cuales se imparten como especialidades en diversas 
instituciones tanto públicas como privadas. El 
reconocimiento social es evidente, ya que alrededor 
de un 70% ha utilizado o utiliza alguna de las 
medic inas  complementarias  en  forma 
independiente o aunándola a la medicina 
convencional. Dirigida a la necesidad creciente 
por información e investigación en medicina 
complementaria, el Congreso de EEUU creó el 
National Center of Complementary and 
Alternative Medicine en los Institutos Nacionales 
de Salud (NIH) en 1998. 

El NCCAM está trabajando con NIH instruyendo 
a centros para estimular actividades de 
investigación, apoyando las nuevas iniciativas en 
los institutos y centros para la investigación en 
medicina complementaria y alternativa.

privados de carácter nacional o internacional, a 
efecto de promover y alcanzar los fines de la 
asociación, otorgando los recibos deducibles 
autorizados por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público.

12. Formar parte de todo tipo de asociaciones y 
sociedades, institutos y organizaciones sin fines de 
lucro, que tengan analogía con el objeto de la 
Fundación.

13. Realizar intercambios y acuerdos de 
cooperación con instituciones nacionales y 
extranjeras vinculadas a la investigación 
científica, la conservación del medio ambiente o el 
desarrollo y aprovechamiento sustentables de los 
recursos naturales.

14. La celebración y ejecución de toda clase de actos 
civiles, mercantiles y de cualquier naturaleza que 
se relacione con el objeto de la sociedad y en general 
todos los actos anexos relacionados con el 
desarrollo del objeto social.

15.Obtener, adquirir, utilizar o disponer de toda 
clase de patentes, marcas o nombres comerciales, 
derechos sobre ellos, ya sea en México o en el 
extranjero.

16.Obtener toda clase de préstamos o créditos con o 
sin garantía especifica y otorgar préstamos a 
sociedades mercantiles o civiles en las que tenga 
interés o participación o a otras socieáades o 
personas con las que la sociedad tenga relaciones de 
negocios.

17.Otorgar toda clase de garantías y avales de 
crédito, obligaciones o títulos de crédito a cargo de 
terceros.

El Colegio Nacional de Investigadores en Medicina 
Complementaria ha tenido hasta la fecha 
actividades diversas en múltiples acontecimientos, 
entre los que destacan:
La participación de algunos de sus integrantes en 
la XI Semana de la Planta Medicinal y Medicinas 
Alternativas, evento organizado y patrocinado por 
la UAAAN Unidad Laguna.
El II Encuentro Regional de la Ciencia, 
Tecnología e innovación en la Medicina 
Complementaria organizada por el Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Chihuahua y el Colegio de Médicos Cirujanos y 
Homeópatas de Chihuahua, donde también 
participó el CONAIMEC.

Diplomados diversos organizados por la UAAAN 
Unidad Laguna a través del Centro de Medicinas 
Alternativas de dicha universidad.

Ha firmado convenios de colaboración con 
instituciones educativas y de investigación tales 
como el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Durango, el Laboratorio 
Homeopático y de Investigación, la Universidad 
Autónoma de Durango y la UAAAN, entre otros.

Además ha colaborado e iniciado proyectos de 
investigación de diversa índole con el Laboratorio 
Homeopático y de Investigación de Durango, el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos.

En colaboración con otras instituciones ha 
emprendido una alianza para impulsar la 
investigación en las disciplinas que conforman la 
medicina complementaria como lo son:
El Instituto de Investigación Homeopática, donde 
varios de sus miembros están desempeñándose 
como alumnos, instructores y asesores dentro del 
desarrollo de la Maestría en Investigación 
Homeopática con el fin de fortalecer la 
preparación académica de sus agremiados.

Es de destacar que dentro de sus filas cuanta con 
varios investigadores miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores, y que está 
desarrollando algunos proyectos de investigación 
financiados a través de FOMIX, entidad 
perteneciente al CONACYT. En proyectos para el 
2010 tiene contempladas actividades de promoción 
y difusión.

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS QUE SE 
OFRECEN EN MÉXICO

Este espacio tiene el propósito de INFORMAR 
sobre otros modelos médicos y/o practicas 
terapéuticas distintas a la medicina convencional 
que se ofrecen y practican en México. Sólo la 
homeopatía, la acupuntura y la herbolaria están 
aceptadas dentro del marco normativo de la 
Secretaría de Salud. En proceso de incorporación 
se encuentran la quiropráctica, la osteopatía, la 
magnetoterapia y el resto no se encuentran dentro 
del dicho marco normativo.
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Medicina

Innocua

Durante mucho tiempo no había existido 
una visión clara y definida en relación a todos 
aquellos recursos naturales, animales y minerales 
con que se cuenta para ser explotados por el ser 
humano en beneficio de la salud, y una de las 
razones puede ser la falta de información e 
investigación acerca de estos temas.

Precisamente con el objetivo de crear un espacio 
donde se pueda brindar orientación e información 
útil a la sociedad en general, fue creado un marco 
específico para la difusión de la medicina 
complementaria denominado “Medicina 
Innocua”, donde se ofrece información relativa a 
todas aquellas actividades relacionadas con estas 
técnicas terapéuticas con la intención de proponer 
un modelo informativo donde se destacan diversos 
sistemas sanitarios, de prevención, promoción y 
atención oportuna del individuo con este tipo de 
medicina.

El programa surge gracias al compromiso social de 
una gran institución educativa como lo es la 
Universidad Autónoma de Durango, que de 

 manera conjunta con el Colegio Nacional de 
Investigadores en Medicina Complementaria, el 
Laboratorio Homeopático y de Investigación y el 
Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de 
Durango ponen al alcance del público televidente 
una serie de programas con temas de gran 
diversidad.

A casi año y medio de haber iniciado las 
transmisiones, son más de 60 programas los que 
han salido al aire con gran éxito y sobre todo 
interés del público televidente, ya que las 
constantes llamadas para aclarar dudas, realizar 
sugerencias o bien felicitar al equipo de este 
programa han sido numerosas, contando entre 
ellas las realizadas por la población de todas las 
edades, estratos sociales y profesionistas en 
general.

Pero, ¿Por qué es importante conocer y difundir 
la medicina complementaria? Veamos.

La medicina complementaria o alternativa, tal 
como es considerada por la OMS, comprende una 
variedad de prácticas, criterios, conocimientos y 
creencias en materia de salud, que incorporan 
medicamentos de origen vegetal, animal y/o 
mineral, terapias espirituales, técnicas y 
ejercicios manuales, aplicados por separado o en 
forma combinada para mantener el bienestar de 
la persona, así como para tratar, diagnosticar o 
prevenir las enfermedades. Estas incluyen a la 
Homeopatía, la medicina Antroposófica, la 
acupuntura, la terapia con preparados herbales, 
la medicina Ayurveda, la quiropraxia, la 
nutrición macrobiótica, y el yoga terapéutico, 
entre otras). En algunos países, los términos 
«medicina complementaria» y «medicina 
alternativa» son intercambiables con el de 
medicina tradicional. Se refieren a una amplia 
gama de prácticas de atención de salud que no 
forman parte de la propia tradición académica del 
país. 

M u c h o s  e l e m e n t o s  d e  l a  m e d i c i n a  
complementaria/alternativa son beneficiosos, y la 
OMS alienta y apoya a los países para que identi-

Por: Dr. Ricardo Rivera Meléndez

Médico Cirujano y Partero UACH
Especialidad en Terapéutica Homeopática IETSM
Diplomado en Investigación Homeopática
Miembro del CONAIMEC

Por: M.E. Héctor Viramontes Flores
Licenciado en Derecho UJED
Diplomado en Programación Neurolingüística
Diplomado en Metodología de la Educación
Maestría en Educación IUNAES

           difusión televisiva generadora de información
                   y conocimiento de la medicina complementaria

Medicina Innocua;
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Figura 1 

Conclusiones

Como se planteó al inicio del presente artículo de 
divulgación científica, el objetivo real de este y 
subsiguientes documentos, es exponer las 
diferentes técnicas y estrategias de la biología 
molecular en la manipulación del ADN, ARN y 
otras proteínas; en este caso en particular, tocó el 
turno la extracción de ADN para conocer y 
adentrarnos en este nuevo mundo de lenguaje para 
motivar a la investigación de las diversas 
disciplinas dentro del ámbito de la medicina 
complementaria.
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Por: Dr. Francisco Andrés Baeza Terrazas
Médico Cirujano y Partero UACH
Especialista en Terapéutica Homeopática IETSM
Diplomado en Investigación Homeopática IIH
Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos
Y Homeópatas del Estado de Chihuahua
Tesorero del CONAIMEC

A fin de explorar las posibilidades de 
aplicación de los avances del desarrollo científico y 
tecnológico de la medicina complementaria como 
una alternativa viable para atender los problemas 
de salud en la población y con el objetivo de hacer 
partícipe al estado de Chihuahua y a los demás 
representados en la concurrencia en los diversos 
movimientos vanguardistas de ciencia, tecnología 
y medicina complementaria, la mañana del día 28 
de agosto dio inicio el II Encuentro Regional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en la Medicina 
Complementaria , realizado en la ciudad de 
Chihuahua, Chih., misma que estuvo encabezado 
por el Gobernador del Estado, José Reyes Baeza 
Terrazas. 

Durante la ceremonia inaugural se contó 
además con la presencia de distinguidas 
autoridades del estado anfitrión, como la 
Presidenta del H. Congreso del Estado, el 
Secretario de Fomento Social, el Secretario de 
Desarrollo Comercial y Turístico, el Rector de la 
UACH, el Director del Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, el Presidente del Colegio 
de Médicos Cirujanos y Homeópatas, además de 
invitados de otras entidades como el Director de 
Medicina Complementaria, Tradicional e 
Intercultural de la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal y el Presidente del Colegio 
Nacional de Investigadores en Medicina 
Complementaria.

Durante su intervención en la declaratoria 
inaugural, el Gobernador del Estado de 
Chihuahua manifestó a los asistentes…”que las 
conclusiones a las que lleguen, sirvan para 
proyectar y favorecer la salud de los 
chihuahuenses y de los mexicanos; la salud es uno 

 de los bienes jurídicamente tutelados de mayor 
valor y debemos preservarla con una política de 
estado, que dé oportunidad de aplicar no sólo 
mayores recursos económicos, materiales y 
humanos, sino que permita humanizar cada vez 
más las tareas profesionales en materia de salud, 
de ahí la importancia de este evento.

Cuando alguien pierde temporalmente la salud, lo 
que se busca es recuperarla, y no importa si la 
medicina es homeópata o alópata y también se 
busca que en el contacto personal haya un trato 
humano, porque eso contribuye también a la 
recuperación de la salud.

Ustedes son un puntal, porque han logrado vencer 
obstáculos, escepticismos, y han logrado que se 
prestigie esta actividad, porque los resultados son 
satisfactorios cuando el enfermo recupera la salud.

Un rotundo éxito se anotó el Comité Organizador del evento, en el que
correspondió al Dr. Roberto Hernández Cerón externar su beneplácito por
la inusitada respuesta del gremio médico a este evento y manifestar el
compromiso profesional que tienen frente a la sociedad en general. 

ción de las células en nitrógeno líquido y su 
trituración en un mortero. 

Es muy importante que el amortiguador de lisis 
contenga el agente quelante EDTA para impedir 
la degradación del ADN por las nucleasas. 
 

2. Disociación de los complejos ADN-proteínas 
p o r  d e s n a t u r a l i z a c i ó n  o  p r o t e ó l i s i s .  
El método más común es la extracción con fenol, el 
cual es un solvente orgánico que desnaturaliza y 
disuelve eficientemente las proteínas. Las 
proteínas desnaturalizadas entran en la fase 
orgánica (inferior) o precipitan en la interfase de 
las fases orgánica y acuosa, mientras que el ADN y 
ARN quedan en la fase acuosa (superior) (Fig1). 

E l  c l o r o f o r m o  t a m b i é n  e s  u n  b u e n  
desnaturalizante de proteínas que estabiliza 
mejor que el fenol la separación entre la fase 
orgánica y la fase acuosa. Es recomendable usar 
una mezcla de fenol, cloroformo y alcohol 
isoamílico (25:24:1) para reducir el volumen de la 
solución acuosa que queda retenida en la fase 
orgánica y por lo tanto, maximizar la cantidad de 
A D N  a i s l a d a  ( p r o t o c o l o  g e n e r a l  1 ) .  
 

3. Separación del ADN de otras macromoléculas. 
El ADN genómico se puede separar de las 
moléculas de ARN y proteínas contaminantes 
residuales mediante una ultracentrifugación en 
un gradiente de cloruro de cesio (CsCl), que 
permite la separación de las diferentes moléculas 
por densidad. El gradiente contiene bromuro de 
etidio, el cual es un agente fluorescente que se une 
a los ácidos nucleicos y permite su visualización en 
la luz ultravioleta (ver detalles del protocolo en 
referencia. 2)



El Gobernador del 
estado de Chihuahua, 
Lic. José Reyes Baeza 
Terrazas destacó la 
trascendente e 
importantísima 
aportación a la 
sociedad de
los participantes en el 
Encuentro. 

Felicito a los médicos, profesionales de la 
medicina que se esfuerzan por consolidar el 
prestigio de esta noble actividad profesional, lo 
cual se logra por el esfuerzo, trabajo, 
perseverancia, visión de largo alcance, mística y 
compromiso con la tarea que se practica, se 
desarrolla por compromiso de carácter ético y 
moral con la sociedad. La tarea que ustedes 
desarrollan tiene este elemento intangible, pero 
finalmente notorio…”.

Por su parte, al hacer uso de la palabra, el Director 
General del Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de 
Chihuahua, manifestó que este fue un intercambio 
de información y sobre todo un excelente foro para 
promover una interacción de los actores de la 
ciencia y la tecnología con la medicina 
complementaria.

También durante su intervención, el Director de 
Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 
de la Secretaría de Salud, hizo hincapié que quizá 
la innovación deba ser incorporar en un modelo al 
que se le puede llamar medicina integrada, a favor 
de las personas que buscan el alivio.

El objetivo principal del evento dijo- es explorar 
las posibilidades de aplicación de los avances del

desarrollo científico, tecnológico y de innovación 
de la medicina complementaria, así como buscar 
los medios de financiamiento para realizar 
proyectos de investigación, como una alternativa 
viable para atender los problemas de salud de la 
población, a bajos costos.
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El Dr. Héctor García Nevárez, Director General del
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Estado de Chihuahua durante su exposición. 

El Dr. Fco. Andrés Baeza Terrazas, 
presidente del Colegio de Médicos
Cirujanos y Homeópatas del Estado de 
Chihuahua y organizador del
Encuentro, dirigió un elocuente 
mensaje a los asistentes. 

Por: Dr. Roberto Hernández Cerón

Médico Cirujano y Homeópata I.P.N. Especialista en Anestesiología
Maestría en Biomedicina Molecular, Diplomado en Investigación 
Homeopática. Secretario del CONAIMEC

Introducción

La intención de esta sección de la REVISTA 
MEDICINA COMPLEMENTARIA es describir 
las diferentes técnicas  a los lectores en un 
lenguaje lo menos técnico posible, las diferentes 
metodologías de la biología molecular que se 
emplean para poder extraer, aislar y purificar 
diversas proteínas y aprovechar dicho material; 
gracias a esta herramienta, es posible establecer 
mapas físicos del ADN, así como obtener 
fragmentos específicos de éste para purificarlos o 
manipularlos posteriormente.

La hibridación de los ácidos nucleicos es una 
herramienta fundamental de la biología 
molecular de hoy que se utiliza ya sea para 
identificar una clona especifica en una genoteca, 
determinar la organización molecular de un gen o 
analizar los mecanismos reguladores de la 
transcripción, entre otras aplicaciones. 

La técnica de Southern blot fue desarrollada para 
facilitar la identificación de secuencias 
específicas en una mezcla de muchos fragmentos 
de ADN.

La determinación de la secuencia del ADN es una 
etapa crítica en muchos estudios de biología 
molecular para conocer la secuencia exacta de los 
nucleótidos de un fragmento de ADN, un gen, o un 
cromosoma completo. 

La técnica de amplificación del ADN por la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), su 
desarrollo y sus aplicaciones revolucionaron el 
mundo de la biología molecular, ya que esta 
técnica permite amplificar in vitro secuencias 
específicas, así como analizar el ADN y ARN.

La importancia de estudiar el ácido ribonucléico 
(ARN) radica básicamente en el razonamiento de



*

*
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ya que su composición varía, dependiendo de 

varios factores, como especie, quimiotipo, parte 

usada, condiciones de almacenamiento, tiempo de 

cosecha, zona geográfica, lo cual puede dar 

variabilidad en cuanto a su acción farmacológica. 

Además en la mayor parte de las plantas no se 

conoce el componente activo. Sin embargo, en 

muchos casos se han llegado a sintetizar los 

principios activos, como ocurrió con la diosgenina 

que se aisló del barbasco y posteriormente se obtuvo 

sintéticamente como la base de los anticonceptivos.  

Programa de conservación de plantas medicinales. 

Por diversas razones la presión que se está 

ejerciendo sobre los ecosistemas, está ocasionando 

la sobreexplotación de las poblaciones naturales de 

plantas, ya que de 1560 plantas que se emplean en 

el comercio internacional, casi 90 % se recolectan 

del medio silvestre y sólo aproximadamente un 

centenar de ellas son cultivadas. En todo el mundo 

se utilizan alrededor de 21 000 plantas medicinales 

cuyo comercio se valuó en 1995 en 800 millones de 

pesos.

Diversos organismos internacionales como la 

Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN) y la Fundación Mundial para 

la Vida Silvestre (WWF) han desarrollado 

programas para proteger los recursos naturales; 

entre ellos también se cuenta con el Programa  de 

Conservación de Plantas que está poniendo 

especial énfasis en la conservación de plantas 

medicinales utilizadas en la atención primaria a la 

salud. Dichos organismos representan una 

prioridad en la conservación de plantas con valor 

económico. En México se cuenta con una gran 

diversidad de tipos de vegetación. Así, está la 

vegetación de las zonas áridas, los bosques 

templados, la selva alta perennifolia y la selva baja

caducifolia, entre otros. La riqueza medicinal 

existente en cada uno de estos tipos de vegetación es 

invaluable, y se calcula que hay alrededor de cinco 

mil especies, entre árboles, arbustos y hierbas, con 

potencial medicinal, pero hasta la fecha solo se 

han registrado poco más de dos mil especies que se 

utilizan como medicinales en distintas regiones 

del país.  Cada región cuenta con su flora 

medicinal, que en su gran mayoría no ha sido 

aprovechada, se requiere que sea estudiada y 

aplicadas en la solución de los problemas de salud. 

Sin embargo, muchas especies han sido 

sobreexplotadas en sus lugares de origen debido a 

la gran  demanda que actualmente existe. Por lo 

que se ve la necesidad de establecer programas de 

conservación de ecosistemas y de plantas nativas 

para cada región de México.



II ENCUENTRO REGIONAL  
“CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA MEDICINA COMPLEMENTARIA” 

 
28 DE AGOSTO 2009, SALÓN  PALACIO, HOTEL PALACIO DEL SOL 

CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO 
 

PROGRAMA GENERAL 
HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES INSTITUCIÓN 
8:00-900 Registro de participantes   

 
9:00-9:30 

 
Inauguración 

Autoridades de Gobierno y 
Educativas. 

Ordenes de Gobierno, Centros 
de investigación, CONACYT. 

 
 

9:30-10:30 

Conferencia Magistral 
“Visión integral del impacto 
de la investigación en los 
procesos productivos del 

país” 

 
Dr. Héctor García Nevárez 

Director General 

 
Consejo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación  de 
Chih. 

 
10:30-11:00 

Conferencia Magistral 
“Panorama de la Medicina 

Complementaria en el 
sector salud”   

Dr. Alejandro Almaguer 
González 

Director General de Medicina 
Complementaria, Tradicional 

e Intercultural 

 
 

Secretaría de Salud 

 
11:00-11:30 

Conferencia 
“La importancia de la 

Ciencia y Tecnología en la 
Medicina Complementaria” 

 
Dr. Hiram Medrano Roldán 

Director General 

Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Edo. de 

Durango 

11:30.12:00 Receso Receso Receso 
 

12:00-12:30 
Conferencia 

“Flores de Bach, 
micronutrientes y 

acupuntura” 

 
D. en C.  Blanca Sánchez 

Salcido 

Facultad de Ciencias 
Químicas 

UACH  

 
12:30-13:00 

Conferencia 
“La psicología en la 

homeopatía” 

Dr. José Ignacio Alemán 
Muñoz 

Psicoterapeuta y catedrático 

Universidad Juárez del Edo. 
de Durango 

 
13:00-13:30 

Conferencia 
“Cuachalalate y su efecto 

contra Helicobacter pylori” 

D. en C. Irma Romero Álvarez 
Facultad de Medicina 

 
UNAM 

 
13:30-14:00 

Conferencia 
“Investigación 
Homeopática” 

 
Dr. Jorge Luis Olivas Loya 

LAHISA 

Laboratorio Homeopático y de 
Investigación, S.A. 

Durango Dgo. 
14:00-16:00 Comida Comida Comida 

 
 

16:00-16:30 

Conferencia 
“El valor de la medicina 
complementaria con una 

visión social” 

 
M. en C. Eleno Hernández 

Martínez 
Profesor-investigador 

Centro de Terapias 
Alternativas y de Orientación 

a la Salud. Universidad 
Autónoma Agraria Antonio 

Narro. Unidad Laguna. 
 

16:30-17:00 
Conferencia 

“Dosis farmacológicas en 
plantas de la Región 

Lagunera” 

D. en C. Héctor Madinaveitia 
Ríos 

Profesor-investigador  

 
Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro. Unidad 
Laguna. 

 
 

17:00-17:30 

Conferencia 
“Promoción de la 

investigación científica en 
las diversas áreas de la 

medicina complementaria”  

 
 

M. en C. Francisco Zaldívar 
Orona 

 
Colegio Nacional de 

Investigadores en Medicina 
Complementaria 

17:30-18:00 Receso Receso Receso 

 
18:00-18:30 

Conferencia 
“Maestría en Investigación 

Homeopática” 

M.D.A. Flavio Blanco 
Sarmiento 

Profesor-investigador 

Laboratorio Homeopático y de 
Investigación, S.A.  

Durango, Dgo. 
 

18:30-19:00 
Mesa redonda de expertos. 

Proyectos regionales para el 
desarrollo de la medicina 

complementaria 

 
Ponentes del II Encuentro 

Regional de Medicina 
Complementaria 

 
SS, CONACYT Regionales. 

UAAAN, LAHISA  

 
19:00-19:30 

Clausura y entrega de 
constancias 

participación y asistentes 

 
Dr. Héctor García Nevárez 

Director General 

Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación  de 

Chih. 
 

ser incorporado en el arsenal terapéutico y 

finalmente la necesidad de efectuar programas de 

conservación de plantas.

Identificación taxonómica de la planta medicinal. 

El valor terapéutico de una planta se pierde cuando 

la gente no reconoce plenamente a la especie,  

consecuentemente se da la pérdida del contacto con 

la naturaleza. Contribuye a sumar confusión el 

nombre vulgar de las plantas, ya que una misma 

tiene diferentes nombres según el lugar, y muchas 

veces plantas diferentes tienen el mismo nombre 

vulgar. Consecuentemente se pierde el valor 

terapéutico de la planta, por defectos en la elección.  

Ante esta serie de problemas es importante que la 

planta sea identificada clara y científicamente por 

personal especializado en  taxonomía vegetal, para 

ello es bueno auxiliarse de algún herbario.  

La falta de una identificación certera de las 

plantas medicinales, aunado al gran desarrollo 

tecnológico, hizo que la fitoterapia fuera dejada de 

lado por la comunidad, especialmente en los países 

industrializados. Cabe mencionar que en los países 

europeos, la gran mayoría de las plantas 

medicinales utilizadas se describen en las 

farmacopeas en forma de monografías, sin 

embargo, no sucede lo mismo con las plantas 

consumidas en Latinoamérica, mucho menos en 

México. Así, una planta o sus derivados que se 

venda en la Unión Europea como producto 

medicinal, requiere pruebas de calidad, seguridad 

y eficacia para su aprobación; si se vende como 

suplemento alimenticio, las pruebas de eficacia no 

son necesarias. En México, la venta de productos 

herbales se realiza libremente, sin exigir que el 

producto se someta a algún tipo de análisis que, 

como mínimo, aseguren la autenticidad de la 

planta. La Secretaría de Salud, ha visto la necesi-

dad de fomentar la regulación sanitaria y la 

investigación de la medicina herbolaria en México. 

En ese sentido, surgió en 2001 la Farmacopea 

Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 

(FEUM), que tiene como objetivo “establecer los 

métodos de análisis y especificaciones técnicas que 

deberán cumplir las plantas y los derivados de ellas 

que se utilicen en la elaboración de medicamentos y 

remedios herbolarios, con el propósito de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de este 

tipo de productos y su uso adecuado”. Sin embargo, 

es poco lo que se ha avanzado en el logro de los 

objetivos de la FEUM, ya que son muy escasas las 

monografías de plantas autóctonas, a diferencia de 

lo que sucede en la Unión Europea. Esta es una 

tarea que requiere ser apoyada.   

Características del hábitat en el que se localiza a la 

planta medicinal.

Se debe conocer la naturaleza del suelo, el clima 

regional y microclima en el que se ubica la planta 

( se  incluye  la  humedad relat iva ,  las  

precipitaciones pluviales, la luz recibida y la 

temperatura expuesta), si el suelo y la planta, no ha 

sido sometido a la contaminación derivada de la 

aplicación de materiales extraños o metales 

pesados, contaminación microbiana, aflatoxinas, 

radioactividad y residuos de pesticidas que deben 

estar ausentes o mínimo por debajo de ciertos 

umbrales previamente establecidos, esto influye 

sobre el grado de pureza de la planta medicinal a 

usar.

Contenido químico de la planta medicinal.

Es éste el parámetro que representa mayor 

dificultad para su cumplimiento, debido 

principalmente a la falta de información acerca de 

la composición química de los remedios herbales,
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             Necesidad, calidad y conservación en el uso de las
                                                            plantas medicinales

Maestría en Investigación

Homeopática
Por: M.D.A. Flavio Blanco Sarmiento
Director Académico del Instituto de Investigación Homeopática

Por: Dr. Héctor Madinaveitia Ríos
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Introducción

Para el tratamiento de problemas de salud, hasta 

la fecha han coexistido los tratamientos 

complementarios (tradicionales) junto con los 

desarrollados por la ciencia occidental y la 

investigación farmacéutica. En muchos casos unos 

y otros se contraponen y Argumentan que las 

características propias de sus tratamientos no son 

útiles ni curan las enfermedades. Generalmente, 

la medicina occidental se ha dedicado 

sistemáticamente a desprestigiar todo lo que no sea 

la medicina oficial, perdiendo la oportunidad de 

enriquecerse al negar los aspectos positivos que la 

medicina tradicional puede aportar en la 

búsqueda de la salud. 

Uno de los aspectos importantes dentro de la 

medicina tradicional es que se trata al paciente 

integralmente, en sus aspectos físicos, sociales y 

emocionales, la tendencia actual en muchos 

enfermos es buscar tratamientos alternativos a los 

de la medicina occidental, al parecer y en parte por 

lo costoso e ineficaces que resultan muchos de 

ellos.

En México la medicina tradicional es una parte 

muy importante de los sistemas de salud. Las 

plantas medicinales son un componente básico y 

un recurso de bajo costo para la población usuaria, 

por lo que es importante fortalecer estos sistemas.      

La herbolaria  es la forma de referirse a las 

plantas que son empleadas en la terapéutica 

médica. En la antigüedad, las plantas fueron la 

mayor fuente de medicamentos y de venenos 

utilizados  por los médicos. En la actualidad, la 

protección de la salud por medio del uso de las

plantas medicinales, está adquiriendo un alto 

valor tanto económico como social en el mundo. 

En la actualidad, aun después del auge de la 

síntesis química, todavía alrededor del 30 % delos 

fármacos utilizados en la medicina proceden del 

reino vegetal, con una tendencia notoria a crecer, 

ya que progresivamente se aíslan nuevos 

medicamentos de este origen. Sin embargo, por 

ello, es importante hacer algunas precisiones o 

consideraciones para que el uso de las plantas con 

fines medicinales cumplan con el objetivo que es: 

prevenir y curar enfermedades.

Para cumplir con este objetivo es importante 

llevar a cabo un severo control de calidad, que 

debe partir desde la identificación plena de la 

especie (¿es la planta la que debe ser?) que se le 

atribuye alguna propiedad curativa, saber sobre el 

sitio o hábitat en el cual se colectó, incluyendo el 

uso histórico que se le haya dado al ecosistema 

(sobre todo lo relacionado con la pureza, ¿hay 

contaminantes dentro de la composición química 

de la planta?), se debe conocer la naturaleza 

química de los diversos compuestos que la planta 

produzca, se debe saber la dosis, la actividad y 

seguridad del medicamento; en fin tratar al 

camento herbolario como cualquier otro que deba

Dr. en Manejo Sustentable de los
Recursos Naturales
Diplomado en Investigación Homeopática



 considerada como una ciencia y además como una 
herramienta de suma utilidad en la medicina. 
Resaltó que los alumnos habrán de desarrollar 
métodos innovadores, pero sobre todo con 
fundamento científico, externado de igual forma 
que esta maestría que inicia es la primera a nivel 
nacional, y en la cual se tiene como objetivo 
principal la formación de investigadores en esta 
rama tan trascendental como es la homeopatía.
Dio a conocer que en la actualidad, según una 
investigación, el 70% de la población en México ha 
utilizado o utiliza la homeopatía. De ahí la 
importancia y trascendencia de la formación de 
profesionales que cuenten con las herramientas y 
conocimientos de investigación para elaborar 
estudios y proyectos de verdadero valor científico y 
práctico con demostrada efectividad.

ntegraron el presidium de honor el Lic. Juan 
Manuel García, representante personal del Lic. 
Jorge Andrade Cansino, Secretario de Educación 
del Estado, el Dr. Jorge Luis Olivas Loya y el 
M.D.A. Flavio Blanco Sarmiento, Director 
General y Director Académico del Instituto de 
Investigación Homeopática, respectivamente, la 
Q.F.B. Martha Elia Muñoz Martínez, Directora 
de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, la 
Q.F.B. Noehemí Lugo  Maldonado, en 
representación del Dr. Alejandro Almaguer 
González, Director del Departamento de 
Medicinas Complementarias y Desarrollo 
Intercultural de la SSA, el M.C. Francisco 
Zaldívar Orona, en representación del 

novedosos de investigación 
aplicada a la medicina 
homeopática, y que dentro de 
la estructura curricular se 
contemplan aspectos que 
deberán cubrir los alumnos, 
tales como ser un maestro 
competente en desarrollo e 
implementación de proyectos 
de investigación.

También trabajará en el 
ejercicio inaplazable de 
restituir a la medicina 
homeopática su carácter de 
ciencia, comprometer los 
recursos en investigaciones 
s e r i a s  q u e  i m p a c t e n  
positivamente en la sociedad 
y en la economía en bien del 
país y constituirse en agentes

métodos
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¿Qué es el principio de Dilución Sucución 
(Dinamización)? 
Es bien sabido que el medicamento homeopático 
simpre se aplica en pequeñas dosis “dosis 
infinitesimales”. Para conseguir dichas dosis, el 
medicamento debe pasar un proceso de preparación 
que trataremos de explicar brevemente.
Una vez obtenida la sustancia a utilizar como base 
para preparar un medicamento, se procede a 
preparar la Tintura Madre, esta tintura madre es 
un preparado del cual se iniciará la preparación de 
las diluciones homeopáticas de la manera 
siguiente, explicada de una manera muy 
esquemática: Una parte de Tintura Madre se diluye en 99 partes 

de solvente (agua, alcohol) se agita vigorosamente 
en forma rítmica 100 veces o más y así se obtiene la 
1 C H  ( P r i m e r a  D i l u c i ó n  C e n t e c i m a l  
Hahnemaniana).
En esta dilución (1CH) existe 1% de la tintura 
madre dinamizada.De esta 1CH se toma 1 parte se 
diluye en 99 partes del solvente, se agita igual que 
para obtener la 1CH y con esto obtendríamos la 
dilución 2CH. En esta existe 0.01% de tintura 
madre. De esta se toma 1 parte se diluye en 99 
partes del solvente, se agita igual que para obtener 
1CH ó 2CH y se obtendrá la 3CH. En ésta existiría 
0.0001% de la tintura madre. Así se puede proceder 
a preparar la dilución deseada que puede ser 6CH, 
12CH, 30CH, 200CH, etcétera.
A esta forma de preparación se le conoce como 
Dilución Centecimal Hahnemaniana, la cuál es la 
más utilizada en la práctica clínica por los médicos 
homeópatas.

      Continuará . . .
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RESUMEN

En esta serie de artículos nos enfocaremos a 
exponer algunas de las investigaciones recientes 
e fec tuadas  por  autores  de  d i ferente s  
nacionalidades y que dan  sustento a los principíos 
de la Homeopatía, sobre todo el principio de 
similitud y el principio de dilución sucusión 
(dinamización) que son los principios a través de 
los cuáles la Homeopatía recibe las más constantes 
y duras críticas en su contra. 

INTRODUCCIÓN

La Homeopatía en sus ya más de 200 años de 
práctica clínica ha crecido, y su crecimiento ha 
sido constante, crecimiento que sin duda se debe a 
la eficacia mostrada en una gran diversidad de 
patologías.  Sin embargo esta serie de evidencias 
no han terminado por convencer a los círculos 
médicos convencionales y es en parte por ello que 
su práctica aún sigue siendo relegada y no es 
oficial en la mayoría de los países del mundo. Si 
nos preguntamos por los motivos o razones 
responsables de esta marginación se tendría que 
argumentar diversos factores, pero si duda dos de 
los más importantes son: la falta de unidad entre 
los médicos homeópatas o especialistas en esta 
disciplina. La existencia de “Escuelas” que más 
que fortalecer debilita la imagen y crecimiento de 
la Homeopatía. Otro aspecto, y tal vez el más 
importante en este sentido, es el que la 
Homeopatía ha sido muy pocas veces objeto de 
estudios serios y de profundidad. Si bien existen 
numerosas investigaciones que respaldan el 
método homeopático desde un punto de vista 
científico. También es cierto que existen en mayor 
número aquellas que las desacreditan y estas 
reciben por supuesto mayor difusión.
Por ello es urgente realizar y dar a conocer las 
investigaciones más recientes que dan certidumbre 
a la Homeopatía.

Así pues,  en esta serie de artículos publicaremos 
las más destacadas y serias investigaciones 
científicas que se han realizado básicamente 
respecto a los dos principios homeopáticos ya 
mencionados.

¿Qué es el principio de similitud? 
De manera muy breve y sintética diremos que, el 
principio de similitud sostiene que toda sustancia 
es capaz de producir un doble efecto en el 
organismo. Por un lado las grandes dosis producen 
un efecto que altera la función o anatomía 
orgánica y por el otro, las pequeñas dosis 
estimulan la recuperación.
El principio de similitud es realmente el que da 
nacimiento a la Homeopatía “curación por el 
similar”, “similia similibus curantus” osea 
Homeios= semejante, Pathos= enfermedad. Este 
principio se define en Homeopatía como: “toda 
sustancia capaz de inducir a dosis ponderables en 
un individuo sano una serie de síntomas 
patológicos, es susceptible a dosis muy bajas y 
especialmente preparada de hacer desaparecer los 
síntomas parecidos en el enfermo que los 
presente”. Si bien este principio está orientado a 
las manifestaciones clínicas, sabemos que estos 
tienen su fundamento en la fisiología, bioquímica 
y morfología del organismo. Por lo que podemos 
afirmar que las alteraciones morfológicas, 
bioquímicas, fisiológicas o sintomatológicas 
producidas por una dosis ponderable son 
susceptibles que desaparecen con la aplicación de 
pequeñas dosis.

 

Por: Dr. Jorge Luis Olivas Loya
Médico Cirujano y Partero UACH
Maestría en Hematología
Diplomado en Investigación Homeopática
Presidente del Colegio Nacional de Investigadores
en Medicina Complementaria
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Hoy en día se encuentra desarrollando 
investigación, en colaboración con la Universidad 
Juárez del Estado de Durango,  la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro y el Colegio 
Nacional de Investigadores en Medicina 
Complementaria.

Tal es el caso del proyecto “Efectos del Acidum 
Hydruofloricum 6c (homeopático) en Individuos 
Expuestos a Dosis Mayores a las Permitidas en el 
Consumo de Agua”, con clave DGO-C2  87734 de 
FOMIX CONACYT. Además cuenta con 
infraestructura para la ejecución de la 
investigación básica y clínica adecuada, así como  
cubículos de enseñanza para la formación de 
recursos humanos en investigación.

Actualmente brinda asesoría en la formación de 
alumnos de licenciatura en las especialidades de 
Químicos Fármaco Biólogos y Odontólogos, así 
como actividades internas dirigidas a la 
innovación en lo relativo a la homeopatía y otras 
disciplinas de la medicina complementaria.

Es importante señalar que tiene desarrollados 
múltiples protocolos de investigación que han sido 
presentados en diversos congresos y foros, y aunque 
no han sido publicados, se cuenta con los 
resultados que dan origen a la creación de 
programas educativos de relevancia en la 
investigación de la medicina complementaria.

Es, también, la única institución que aparece como 
tal en áreas de la medicina complementaria en el 
RENIECYT, y una de las pocas en el rubro de 
homeopatía en el país que cuenta con programas 
educativos de posgrado que oficialmente se le han 
otorgado apoyos federales para la investigación en 
salud.
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 Laboratorio Homeopático y de Investigación

LABORATORIO HOMEOPÁTICO Y DE INVESTIGACIÓN, S.A. DE C.V.

LAHISA
1

LAHISA
Homeopatía e Investigación

Este laboratorio es una institución creada 
en el año 2002 por un grupo de personas 
interesadas en la investigación y producción  de 
medicamentos homeopáticos, siendo estos 
propósitos  su principal finalidad.  La 
investigación científica aplicada a la Homeopatía 
se realiza en sus modalidades de básica, clínica, 
con el propósito de fundamentar, apoyar y 
fortalecer la evidencia clínica de la efectividad de 
los medicamentos homeopáticos.

UBICACIÓN
Esta institución se encuentra ubicada en la Calle 
República de Bolivia Nº 606 de la Colonia 
Francisco Zarco en la ciudad de Durango, Dgo., 
México.

MISIÓN
El Laboratorio Homeopático y de Investigación, 
S.A. de C.V., tiene como misión los siguientes 
aspectos:

* Desarrollar investigación básica, farmacológica 
y clínica con los productos ahí desarrollados y con 
ello obtener resultados confiables y veraces en su 
aplicación clínica.

   Objetivizar la efectividad de la terapéutica

 homeopática y su innocuidad.* Desarrollar 
procedimientos aprobados y que garanticen la 
efectividad de los productos desarrollados con base 
a sus investigaciones.

* Producir medicamentos homeopáticos de la más 
alta calidad que garanticen su originalidad, 
pureza y efectividad.

* Difundir y promover la terapéutica homeopática 
en la curación o paliación de diversos cuadros 
clínicos.

VISIÓN
El Laboratorio Homeopático y de Investigación, S.A. de 
C.V., debe de:

Comprometerse en mejorar racional y científica-

mente  la práctica de la terapéutica homeopática.

Comprometerse a desarrollar herramientas más 
adecuadas para la objetivización, difusión y 
propagación de la terapéutica homeopática.

Involucrar diversas disciplinas científicas en el 
desarrollo de investigaciones que demuestren la 
providad de la terapéutica.

Comprometerse a formar profesionistas con una 
capacidad científica en las diversas áreas de la 
investigación homeopática.

Mejorar la calidad de los productos homeopáticos 
desarrollando nuevos modelos de investigación 
acordes a las necesidades de esta disciplina.

Garantizar la máxima calidad de sus productos 
mediante rigurosos sistemas de control de calidad

 OBJETIVOS

*Desarrollar nuevos métodos de investigación que 
evidencíen las bondades de la terapéutica 
homeopática.

*Desarrollar la investigación científica en 
Homeopatía aplicada a las áreas básicas, 
farmacológica y clínica para probar la eficiencia 
terapéutica de los medicamentos homeopáticos.

*Elaborar nuevos productos, avalados por los 
controles de calidad más rigurosos y necesarios 
para su aplicación clínica.

*Elaborar productos homeopáticos de la más alta 
calidad a nivel nacional e internacional.

*Estimular la investigación homeopática 
mediante la creación de un instituto para la 
enseñanza de esta disciplina, además de realizar 
convenios con otras instancias u organismos en 
áreas afines, para mejorar el desempeño de los 
profesionales  en esta área.

*Colaborar con instituciones científicas para la 
generación de nuevos conocimientos que 
fortalezcan la terapéutica homeopática.

*Formar profesionales en diversas disciplinas 
relacionadas con la terapéutica homeopática.

*Colaborar con diversas instituciones benéficas, 
apoyando con nuestros productos y servicios a los 
grupos marginados de nuestra comunidad.

Es una institución que cuenta con licencia 
sanitaria expedida por COFEPRIS No. 10 0005 02 
0001. Además se cuenta dentro de las empresas 
inscritas en el Registro Nacional de RENIECYT 
con número 5009/2008.

Dr. Jorge Luis Olivas Loya

Dr. Jorge Luis Olivas Ríos
Médico Cirujano UAG
Diplomado en Investigación Homeopática
Miembro del Colegio Nacional de Investigadores
en Medicina Complementaria
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